CARRERAS

CLÁSICO MACON (L), 1800 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

La lluvia “no le mojó la pólvora” a Es Sicario
que los “ajustició” de los 400 a la raya
U

na “Nueva Imagen” nos mostró Es Sicario tras ganar el
Clásico Macon (L), otra de las
ofertas jerárquicas dentro de una tarde plagada de jerarquía como la del
domingo en San Isidro. La imagen de
un ejemplar clásico de esos a dejar
su huella según la corta y productiva
campaña del zaino criado en Abolengo y entrenado por “el troesma” Roberto Pellegatta.
En aquella derrota del Lizard Island
ante Springtime (esta vez ausente),
éste había “avisado” que su primera
conquista jerárquica no iba tardar en
llegar. ¡Y llegó y de qué manera!
Juan Noriega acompañó con Es Sicario desde el tercer puesto mientras
Agustinsito oficiaba de puntero. Pero
cuando “Chupino” le mostró la cancha
al entrar en la recta, junto a los palos,
“voló” hacia el disco. Pese a la intensa
lluvia no se le mojó la pólvora a Es Sicario que los “ajustició” por 7 cuerpos.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Es Sicario logró un amplio triunfo clásico con la lluvia como hermoso telón de fondo

ES SICARIO (55 Kg)
J. Noriega
Nueva Imagen
J. F. Saldivia
Abolengo
ENZO DE ORO (55 Kg)
F. Gonçalves
PIERNA DE REYES (55 Kg)
E. Ortega Pavón
Pista:

Césped pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’55’’76c.
Parciales: 26’’87c.; 51’’61c.;
1’18’’46c. y 1’43’’19c.

ES SICARIO (Nº 4) Vino 3º en lucha, se filtró por los
palos en la recta, dominó y escapó. ENZO DE ORO
(Nº 5) Accionó 2º peleando, 3º en la recta, 2º a partir
de los 300. PIERNA DE REYES (Nº 6) Anteúltimo, 4º
en los 450, 3º por los 200. AGUSTINSITO (Nº 2) En la
punta, 2º en la recta, 3º por los 300, 4º en los 200.

El stud Nueva Imagen tiene motivos para ilusionarse con un ejemplar como Es Sicario
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