CARRERAS

Clásico General Arenales (G.III), 1000 metros

Hipódromo Argentino

Torgau también se postula como
“heredera” de Sassagoula Springs
La hija de Exchange Rate corrió por primera vez en tiro recto con enorme suceso
y agregó su nombre a la lista de potenciales dominadoras de la especialidad

opinion
por Guillermo Rizzi

egrizzi@revistapalermo.net

N

o hay dudas que Torgau acudía en muy buen momento a
este desafío, con tres victorias
consecutivas, la última en el Clásico
Vit Reina en la arena norteña, suman-

do así cuatro éxitos en total y tres segundos sobre siete actuaciones. Una
joyita. Pero aquí tenía que vérselas
a peso por edad con Doña Fanta y
Tormenta Stripes, ganadora y escolta
del Clásico Francisco B. Bosch (G.III)
la tarde que se malogró Sassagoula
Springs. La de San Benito llegando
ese día a cinco lauros sobre siete
intentos y la de Cumeneyen ratifi-

La de Juan Antonio se adaptó perfectamente a la recta

20 - REVISTA PALERMO - 08/03/17

cando la encomiable regularidad que
la distingue. Y ni qué decir de Desmantelada, titular de seis sobre diez
incluyendo los Clásicos Guemes (L) y
General Alvear (L) de manera sucesiva. Todo esto, más el “achique” por
vez primera a la recta palermitana, la
defensora de Juan Antonio lo superó sin problemas. Por el lado exterior siguió de muy cerca la puja por la

CARRERAS

Calvente saluda feliz después de una nueva victoria

MARCADOR
TORGAU (56,5 Kg)
Gustavo Calvente
Juan Antonio (BV)

punta entre Desmantelada, Tormenta
Stripes y Doña Fanta, fue llamada a
correr de firme por Gustavo Calvente en los 400 y la pupila de Roberto
Pellegatta respondió de maravillas.
Igualó sin mayor esfuerzo y desde los

Roberto Pellegatta
DOÑA FANTA (56,5 Kg)
F. Barroso
MISS CHAPITA (59 Kg)
A. Domingos

Pista:

arena normal

DESARROLLO

Tiempo:
20”54/100 y
Parciales: 42”23/100

TORGAU (Nº 5): 4ª abierta, apuró 400 y dominó 250.
DOÑA FANTA (Nº 1): 2ª y 3ª en lucha, 3ª 100 y 2ª
raya. MISS CHAPITA (Nº 4): 5ª, cargó 400, 2ª lucha
200, 3ª raya.
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250 ejerció claro dominio, cruzando la
raya con una diferencia inapelable sobre Doña Fanta en brillante guarismo.
Luego de tamaña demostración, vaya
si tiene derecho “a soñar” con “coronarse” la nieta de Quiet American.

