CARRERAS

CLÁSICO VILMAR SANGUINETTI, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

King Newton se apuntó una guapa victoria
clásica en la primera salida sobre el césped
C

inco potrillos cuyos entornos
eligieron competir por afuera
del proceso selectivo se alistaron en las gateras del Clásico Vilmar Sanguinetti, central del sábado
sobre la pista de césped de San Isidro y homenaje a uno de los grandes
jockeys que dejó su marca en el turf
argentino.
Pese a los escollos que debía
sortear, como enfrentar a ejemplares más fogueados y el hecho de
pisar por primera vez el pasto, King
Newton se mostró a la altura y algo
más al lograr una guapa primera victoria de jerarquía, la que seguramente será puntapié inicial para otras
más.
Guapos ejemplar y jinete, King
Newton y Eduardo Ortega Pavón se
animaron a cargar entre el puntero
Tears Of Pride y la baranda, y en el
final para en el disco frenar a Satisfecho por 1/2 cuerpo y por un pescuezo al favorito.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

King Newton mostró una gran dosis de guapeza en su primer éxito de jerarquía

KING NEWTON (56 Kg)
E. Ortega Pavón
Val - Fran
W. F. N. Allassia
La Nora
SATISFECHO (56 Kg)
F. Goncalves
TEARS OF PRIDE (56 Kg)
P. Falero
Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’23’’93c.
Parciales: 25’’88c.; 49’’01c. y
1’12’’25c.

KING NEWTON (Nº 2) El outsider vino 4º y 3º, siempre abrigado a las tablas y guapeando 1º por los 50.
SATISFECHO (Nº 1) Largó 4º, último en los 800, 2º
en los 200, 3º por los 100, 2º en el disco. TEARS OF
PRIDE (Nº 5) Adelante, peleó desde los 200, 2º en
los 50, 3º arriba.

Walter Allassia encontró en Ortega Pavón al jinete ideal para la guapeza de King Newton
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