CARRERAS

CLÁSICO JUAN LAPISTOY, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Tamagochi demostró, guapeza mediante,
que es mucho más que una mascota virtual
E

Había que derrochar guapeza
para ganar el Clásico Juan Lapistoy, cotejo central del miércoles en San Isidro. Y fue Tamagochi el que exhibió la mayor dosis de
esa cualidad que le era desconocida
hasta entonces (sus tres victorias anteriores habían sido holgadas), pero
la que en esta ocasión le permitió al
zaino del stud Friends arribar a su
primera conquista de jerarquía.
Primero, el hijo de Manipulator se
bancó el asedio de Che Invasor, el
que incluso corrió con una pequeña
ventaja sobre el presentado por Enrique Martin Ferro y entrenado por su
hijo Nicolás. Y más adelante, en la
recta, y cuando ya se sacó de encima al de Las 3 Semillas, Tamagochi,
que demostró ser más que una mascota virtual -le debe su nombre a un
juguete que causó furor en los ‘90-,
soportó el embate del favorito Endler,
al que derrotó por el pescuezo.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Tamagochi demostró guapeza para vencer a Endler en su primer éxito jerárquico

TAMAGOCH (55,5 Kg)
E. Ortega Pavón
Friends
E. Martin Ferro
La Pomme
ENDLER (55,5 Kg)
F. Goncalves
LAGRIMON KEY (55,5 Kg)
A. Domingos
Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’09’’28c.
Parciales: 23’’31c. y 45’’85c.

TAMAGOCHI (Nº 1) Presto 2º, punta en los 600 guapeando por mantenerse de los 200 al disco. ENDLER
(Nº 5) Cuarto, dobló 3º, 2º en los 200 insistiendo en
vano hasta el final. LAGRIMON KEY (Nº 4) Corrió 3º,
2º en la recta, quedó 3º de nuevo en los 200. MYSTERY MAN (Nº 6) Anteúltimo, sin ser peligroso 4º en
los 100.

La caballeriza Friends ya tiene un ganador clásico entre sus filas
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