CARRERAS

CLASICO JUAN LAPISTOY - 1100 METROS

HIPODROMO SAN ISIDRO

E

l Clásico Juan Lapistoy (1100
m) asomaba como un duelo
entre lo que podía hacer Our
Surge, a esta altura del año uno de
los candidatos a quedarse con el cetro de mejorvVelocista, y el retorno
de uno de los mejores potrillos de la
temporada pasada, Quiero Sardina.
Gracias a su velocidad de abajo y
la conducción de Pablo Falero, Our
Surge saltó en pocos metros desde el partidor externo a los palos,
agarrando la punta enseguida. Por
su parte, Quiero Sardina se dedicó
a perseguir al puntero de cerca. En
el derecho, el entrenado por Marcelo Sueldo hizo todo lo posible por
alcanzar pero no pudo ante un Our
Surge que definió el pleito con suma
autoridad.
Ganador de 7 en 12 salidas, mantiene alto rendimiento tanto en la
arena como en el césped, donde
sólo perdió al ser 3º en el Unzué de
Nashville Texan, sustentando su pretensión de consolidarse al tope del
ranking de la categoría.

Empleando muy buenos 1’2’’93, el de la caballeriza St. Santo Domingo ganó su segundo clásico del año.

Por Juan Pablo Toscano

CLASICO JAMELAO (L), 1400 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

The Best Holiday
cumplió con el trámite

C
La de Garabo no tuvo mayores problemas.

uando aparecen nóminas
como la del Clásico Jamelao
(L) con sólo cuatro anotadas
para un premio de $ 245 mil pesos es
cuando las quejas de los entrenadores por la programación se desvirtúa.
Del cuarteto que integró la nómina,
tres no tenían antecedentes jerárquicos, y una de ellas era simple ganadora. The Best Holiday era por lejos
la de mejores antecedentes con seis
triunfos, dos en handicaps, y no tuvo
mayores problemas en unir las catorce cuadras.
De los 400 a la raya Victorius Rye
la apretó y demostró estar a la altura de las circunstancia, pero la
Haralan’s Holiday la mantuvo a raya.
Al menos ese final, hizo de la carrera
una competencia.
Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net

23 - REVISTA PALERMO - 08/03/17

OPINION

OPINION

Our Surge ganó el
duelo con Quiero Sardina

