CARRERAS

CLÁSICO INVASOR (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Comparsero tomó el bastón de
mando en los metros finales
Conducido con habilidad por Alexis Páez, el pupilo de Elvio Bortulé sorteó un encierro a la altura
de los 400, y dos cuadras más adelante pasó de largo a Vastago Salvaje, al que venció con luz.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

quel tropiezo que tuvo temprano en la recta, a la altura
de los 400, terminó siendo el

impulso que necesitó Comparsero

para darle forma a su primera victoria
jerárquica y la que el crédito del stud
A. S. F. obtuvo en el Clásico Invasor
(G2), cotejo estelar de la reunión con
la que el Hipódromo de San Isidro
despidió el año.
Porque al cabo esa fugaz encerrona
de la que fue partícipe el pupilo de Elvio Bortulé lo “contuvo” durante unos
metros, sin encontrar paso entre Al-

mendrado Key, El Fangote y Vastago
Salvaje. Y cuando éste último arrancó
con fuerza y dominó la carrera, un par
de cuadras más adelante, el hijo de
The Leopard tuvo la reacción necesaria para salir hacia afuera, arrancar
con potencia nuevamente y pasar de
largo al favorito metros más adelante.
Sin dudas que el principal artífice
de la primera conquista de jerarquía

Con el triunfo asegurado en el Invasor, Alexis Páez desató su festejo sobre Comparsero
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CARRERAS

“Por suerte zafé a
tiempo de los tropiezos”

L

a alegría se le dibujó en
el rostro a Alexis Páez
apenas cruzó el disco del
Clásico Invasor (G2), instante en el que el jinete
cordobés ensayó un festejo
muy personal. Y esa expresión le duró por toda la tarde, algo explicable por no
tratarse de un jinete de los
que cruzan discos clásicos
muy a menudo. No porque
no haya hecho mérito para
conseguirlo, sino más bien
por no toparse con un ejemplar como Comparsero, con
el que el joven látigo se dio
el gusto de sumar una de
sus conquistas más importantes, finalizando 2016:
“Por suerte zafé a tiempo
de los tropiezos...”, señaló
sobre la maniobra que fue
clave para que el zaino colorado consiguiera la victoria más trascendente de su
campaña.
Comparsero logró cobrarse desquite del ganador “serial” Vastago Salvaje

MARCADOR
COMPARSERO (59 Kg)
A. Páez
A. S. F
E. R. Bortulé

del zaino colorado fue su jockey,
Alexis Paez, quien tuvo los reflejos
necesarios para zafar de la citada encerrona, “rearmar” a su conducido y
lanzarlo rumbo a la victoria.
De este modo Comparsero les dio
la razón a aquellos, sus arrimes clási-

cos frente a Vastago Salvaje (del que
se cobró revancha) y Unico Idolo, y
edificó una conquista que lo deja muy
bien predispuesto para lo que vendrá, que será mucho y significativo
sin dudas por lo que mostró esta vez.

VASTAGO SALVAJE (60 Kg)
P. Falero
A CELEBRATION (54 Kg)
J. Noriega

Pista:

césped normal

DESARROLLO

Tiempo : 1’20’’28c.
Parciales : 23’’25c., 44’’40c. y 1’8’’52c.

COMPARSERO (Nº 2) Corrió 4º y 5º, tuvo algunos
contratiempos en la recta, zafó, 2º en los 250 y dominó por los 100. VASTAGO SALVAJE (Nº 1) Se ubicó
5º y 4º expectante, 3º en la recta, prevaleció en los
250, quedó 2º en los 100. A CELEBRATION (Nº 3) Último por los palos, descontó promediando la recta,
3º en los 100 corriendo mucho.

Hubo alegría en el entorno de Comparsero
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