CARRERAS

CLÁSICO MALVINAS ARGENTINAS (L), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

OPINION

Enzo De Oro aprovechó la oportunidad
para sumar el primer éxito jerárquico
C

uando la ocasión “pinta”, Enzo
De Oro se hace fuerte al frente
y así lo hizo el último viernes
y al adjudicarse el Clásico Malvinas
Argentinas (L), cotejo principal en la
pista de arena de Palermo, y lo que
significó el primer triunfo jerárquico
en la campaña del crédito de Castelgrande.
Con un jockey ideal para sus cualidades de puntero como Jorge Ricardo, Enzo De Oro se ubicó al frente del
escueto pelotón de cinco ejemplares
y desandó sin problemas cada metro
de los 2000 que debió recorrer para
llegar ileso al disco. Y más allá de la
presión que intentó ejercerle Iker en
pleno codo, el pupilo de Pedro Armada convirtió en un trámite la carrera.
Además del cómodo triunfo del
zaino, la otra buena noticia que arrojó el cotejo fue el regreso a las competencias de Calcolatore (ganador
del Dardo Racha 2017) que lo escoltó a 3 cuerpos.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Enzo De Oro logró el primer éxito jerárquico como más le gusta, de uno a otro extremo

ENZO DE ORO (57 Kg)
J. Ricardo
Castelgrande
P. O. Armada
Abolengo
CALCOLATORE (61 Kg)
R. Blanco
IKER (60,5 Kg)
P. Carrizo
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’90c.
Parciales: 25’’04c.; 49’’49c.;
1’13’’31c. y 1’36’’74c.

ENZO DE ORO (Nº 3) Impuso condiciones desde la
suelta hasta el disco. CALCOLATORE (Nº 5) Cuarto,
3º en los 1200, insistió desde los 400 y guapeando
2º en el disco. IKER (Nº 1) Persiguió al ganador, se
resistió a partir de los 400, 3º arriba. EX TRADITION
(Nº 4) En la suelta 3º, 4º en los 1200 y así llegó.

La caballeriza Castelgrande promete presencia clásica por intermedio de Enzo De Oro
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