CARRERAS

CLASICO PORTEÑO (G3), 2400 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

Simbora evoluciona a cada paso
y se convirtió en ganador clásico
Llevado de menor a mayor en su campaña, el pupilo de Juan Udaondo fue por
primera vez a los 2400 metros de césped y obtuvo su éxito más rimbombante.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

S

imbora es un nuevo ejemplo
de esos que cada día se dan
más a menudo dentro del turf
argentino. En algunos casos, la ca-

tegoría Alternativa, vaya paradoja, es
la única alternativa que tienen los entrenadores para que sus ejemplares
puedan correr debido a la anulación
de varios llamados pero en otros, utilizan a esos cotejos, supuestamente
de calidad inferior, para poner a sus
pupilos de a poco. Por cualquiera
de las dos razones, lo que hay que
destacar es que Simbora encontró

la brújula en ese tipo de contiendas,
luego se comenzó a hacer notar en
las comunes y pasó a los clásicos en
el Bosque, en ocasión de un muy valioso tercero en el Vignart (G3), cerca
de Tradizione Day y Slew Of Logistics, dos ratificados para el República Argentina (G1). Tras eso, para
confirmar su evolución, subió de los
2000 metros a los 2400 en oportu-

Puño cerrado en señal de festejo, Altair Domingos llega al disco con el galopador Simbora
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os números no mienten y
en este caso dejan en claro

que Altair Domingos se entiende
a la perfección con Simbora ya
que pese a que cuatro jinetes
pasaron por su silla, con él ganó
todas sus carreras. En cuanto a

“No pensaba que iba a
ganar como lo hizo”
NGOS
I
M
O
D
R
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la previa del Porteño, Altair dijo:
“A mi me encantaba porque
el padrillo es bien pastero”.
Pero eso no era lo único que
le gustaba de Simbora porque
también agregó: “La madre,
Siembra Azul (N. de R.: Domingos la corrió una sola vez), hizo
récord conmigo en los 2400
metros de césped de Palermo,
en un Chacabuco (G2) en el que
le ganamos a los machos”. “A
pesar de todo eso, tampoco
pensaba que iba a ganar como
ganó”, se sinceró. “Creo que va
por el camino del 25 de Mayo”,
cerró un siempre cordial Altair
Domingos.

MARCADOR
SIMBORA (56 Kg)
A.Domingos
La Deriva
J.B.Udaondo

nidad del Porteño (G3) del viernes,
se movió en tercero, lejos de los que
lo hacían al frente, Guest Seattle y
Glorious Moment, en la recta buscó
abierto y fue un verdadero espectáculo frente a las tribunas. Tras esti-

rar nada más y nada menos que 11
cuerpos sobre Guest Seattle, escaló
peldaños dentro del ranking y al momento, con cuatro triunfos dentro de
sus últimas cinco intervenciones, no
le conocemos el techo.

La Providencia
GUEST SEATTLE (56 Kg)
E.Ortega P.
GREEN LEMON (60 Kg)
F.L.Goncalves

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
2’38’’37c.
Parciales: 28’’27c., 54’’97c., 1’21’’19c.,
1’46’’27c. y 2’14’’19c.

SIMBORA (Nº 7) Se ubicó 3º, abrió en la recta, 2º en los
450, dominó fácil en los 250. GUEST SEATTLE (Nº 4)
Adelante asediado, se desprendió en el derecho, quedó 2º en los 250. GREEN LEMON (Nº 2) Último hasta la
recta, atropelló por dentro y 3º en los 200. SEAXAN (Nº
6) Cuarto, 5º y 6º en el codo, 4º por los 200.

La caballeriza La Deriva sueña en grande con Simbora

15 - REVISTA PALERMO - 02/05/19

