CARRERAS

CLÁSICO MANUEL ANASAGASTI (L), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

De la lluvia de atropelladas, fue la de
Ranfañoso la que más fuerza tuvo

MARCADOR
RANFAÑOSO (55 Kg)
W. Moreyra
Adriancito
R. R. Caroprese
Don Arcangel
URBAN CAT (55 Kg)
G. Calvente

OPINION

Ranfañoso (3) consiguió esa victoria de jerarquía que su gente tanto venía persiguiendo

¡Q

ué tremendo final que deparó el
Clásico Manuel Anasagasti (L)!,
primera cita de jerarquía de las dos
que ofreció el último domingo el Hipódromo de San Isidro. Cuatro potrillos
terminaron contenidos en cabeza, hocico, cabeza y 1/2 pescuezo y dejaron
con las gargantas rojas a sus parciales,
en una carrera que a 300 metros de la
línea de sentencia prometía un final incierto.
De las lluvia de atropelladas fue la
de Ranfañoso la que tuvo más fuerza.
Conducido con la fe de siempre por

Wilson Moreyra, el crédito del stud
Adriancito que cuida en Palermo Roberto Caroprese, luego de cargar junto
a Urban Cat lo superó en el cabeceo
por una cabeza.
Idéntica calificación se merecen
Capo Beach, Most Hero y Best Chance, los que vinieron más sobre la carrera y llegaron a un margen muy acotado
y el cual, obviamente, dejó lugar a revanchas varias.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

CAPO BEACH (55 Kg)
E. Ortega Pavón
Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’24’’16c.
Parciales: 24’’64C.; 47’’72c. y 1’11’’81c.

RANFAÑOSO (Nº 3) De atrás, buscó junto a varios
rivales, 4º cerca en los 100, volvió y guapeando
1º en el disco. URBAN CAT (Nº 11) Lejos, atropelló
abierto, igualó en los 50, 2º en la raya. CAPO BEACH
(Nº 10) Indócil en las gateras. Prontó 4º y 5º, llegó a
emparejar en los 100, 3º cabeza a cabeza peleando
el 1º en el disco.

Los colores del stud Adriancito brillaron en lo más alto gracias a la entrega de Ranfañoso
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