CARRERAS

CLÁSICO TIRRENO, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

OPINION

Mario’s Van, “guapo, malevo” y la
antítesis de Dar La Paz y Jack Of Hearts
R

epitió la fórmula de sus últimas
dos victorias al hilo Mario’s Van
y le sumó la segunda conquista
de jerarquía a su campaña al quedarse el jueves atípico de Palermo con
el Clásico Tirreno, un non grade que
fue una ratificación de sus cualidades
para el alazán y un “dolor de cabeza”
para dos de sus rivales, puntualmente Dar La Paz y Jack Of Hearts, que
llegaron penúltimo y último.
Afirmado por Wilson Moreyra,
Mario’s Van asumió el liderazgo
como de costumbre, se aguantó el
asedio del crédito de Elsie y del representante de Sta. Elena, y en la
recta estiró ventajas.
Otro que cumplió fue Guapo Malevo, puntano que ahora afincado en
San Isidro (al cuidado de Gustavo
Scarpello) le sumó otro segundo clásico a su foja.
La antítesis fueron Dar La Paz y
Jack Of Hearts, los que “se apagaron” en la recta. El primero retrocediendo casilleros respecto de su gran
cuarto en la Polla de Potrillos (G1) y
el segundo perdiendo su preciado invicto platense.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Mario’s Van volvió a hacer las cosas de un tirón y le sumó otro éxito clásico a su foja

MARCADOR
MARIO’S VAN (56 Kg)
W. Moreyra
Los Bandidos
A. O. Alvarez
Firmamento
GUAPO MALEVO (56 Kg)
L. Gonçalves
DAR LA PAZ (56 Kg)
P. Falero
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’19’’86c.
Parciales: 22’’47c.; 44’’87c. y
1’07’’66c.

MARIO S VAN (Nº 2) Adelante, 2º en los 1000, volvió
a comandar en los 700 y abriéndose en los 200 le
pegó hasta el disco. GUAPO MALEVO (Nº 5) Último,
3º en el codo, 2º promediando la recta. DAR LA PAZ
(Nº 3) Vino 2º cerca, último en los 700, echó adentro,
3º por los 150.

Tras su ratificación en el terreno jerárquico, Mario’s Van acepta mayores desafíos
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