CARRERAS

GRAN PREMIO MONTEVIDEO (G1), 1500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Con Perro Callejero el turf cordobés demostró que
también puede “morder” en las grandes ligas
El pupilo de Sergio Carezzana del stud El Doctor dominó temprano, alcanzó el primer
triunfo en el más alto nivel con luz y sorprendió a la cátedra con su dividendo de $24,55.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n cotejos como el Gran Premio
Montevideo (G1), primera cita de
Grupo 1 que deparó ayer Palermo en su jornada radiante (por el clima)
y excepcional (por la oferta), el haber
transitado por la distancia de la prueba, en este caso 1500 metros, resultaba una ventaja importante. Sobre todo
teniendo en cuenta que recorrer esa
distancia significaba justamente uno de

los desafíos para muchos de los participantes.
Perro Callejero contaba con esa ventaja ya que venía de salir de perdedor en
ese tiro, y a la hora de la verdad la hizo
valer alcanzando una conquista tan clara como sorprendente, esto último por
el alto dividendo de $ 24,55 que terminó
pagando el crédito del stud El Doctor.
Y Perro Callejero fue un “sabueso” que
salió a buscar la victoria temprano.
Corriendo cerca de Virreinado y Sentimiento Key, y yéndolos a buscar de firme en plena recta, allí donde la verdad
de la definición comenzó a cobrar forma. Dominó rápido el hijo de Que Vida

Buena, se distanció de sus rivales y
desactivó, sin ningún tipo de apremios,
a Overlord y al favorito Eshebo, los cuales cruzaron la meta a 2 1/2 cuerpos y
cabeza del conducido por Francisco
Goncalves.
Segunda victoria consecutiva para el
potrillo al cuidado de Sergio Carezzana y primera de Grupo 1, además de la
confirmación de la importancia del turf
cordobés como uno de los principales
proveedores de ejemplares para la actividad turfística nacional y el que, con
Perro Callejero, demostró que cuando le dan la oportunidad, es capaz de
“morder” en las grandes ligas.

Puño en alto, Leandro Goncalves festeja
el triunfo de Perro Callejero en
Gran Premio Montevideo
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“No me imaginé que había
un lugar para nosotros...”

GUILLERMO DÍAZ

V

isiblemente emocionado y con el corazón latiendo por encima de las pulsaciones normales, Guillermo Díaz,
propietario junto con su hermano Pablo y José Luis Grimaldi de Perro Callejero, ganador del Gran Premio
Montevideo (G1), le manifestó a REVISTA PALERMO: “No me imaginé que había un lugar para nosotros. Me
estalla el corazón. Cuando debutamos Sergio (Carezzana) me dijo que teníamos un caballo para la distancia. Y
hoy les demostramos a todos que el padrillo Que Vida Buena también da para la larga”. En tanto que Leandro
Goncalves, jinete del zaino, aseguró: “El potrillo vino muy fácil toda la vuelta y arriba se desprendió muy fácil.
Tenía la ventaja de conocer la distancia y ganó muy bien”.

MARCADOR
PERRO CALLEJERO (55 Kg)
L. F. Goncalves
El Doctor
S. L. Carezzana
Don Florentino
OVERLORD (55 Kg)
P. Falero
ESHEBO (55 Kg)
J. Villagra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’27’’14c.
Parciales: 22’’656c.; 45’’15c. y 1’08’’74c.

PERRO CALLEJERO (Nº 7) Vino 3º, 2º en la recta y
con solvencia 1º desde los 300. OVERLORD (Nº 8)
Lejos, entró 5º a la recta, 2º en lucha desde los 200.
ESHEBO (Nº 2) Cuarto, luchó a partir de los 200 por
el placé y 3º arriba. VOS DECIS (Nº 4) Le costó de
movida, se acomodó en la recta, 4º en los 50.

Grito cordobés en la definición del Montevideo y en la ceremonia de premiación
11 - REVISTA PALERMO - 02/05/19

