CARRERAS

CLÁSICO TRESIETE (L), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

A los 8 años, Ordak Dan aún
“tiene cosas para decir”...
E

ra el más veterano del lote del
Clásico Tresiete (L), pero no
un veterano más. Ordak Dan,
al interminable zaino nos referimos,
hizo valer su clase y su amplia experiencia (no de casualidad obtuvo
el Gran Premio 25 de Mayo en dos
ocasiones) y se alzó con la victoria
en el segundo cotejo de importancia
de la última reunión de 2016 en el Hipódromo de San Isidro.
Jorge Ricardo ubicó al crédito del
stud Misterio en pos del puntero Psicotecnico, y aguardó la recta para
lanzar al pupilo de Carly Etchechoury
en busca del tordillo. Rápidamente
el hijo de Hidden Truth cortó luz con
el vanguardista, lo emparejó metros
más adelante y en los 300 finales lo
pasó de largo. La carga de refresco
de Wild Stream no inquietó al veterano que, como se vio, todavía y pese
a su veteranía aún “tiene cosas para
decir”...
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
“Viejos son los trapos” fue el mensaje de Ordak Dan al ganar el Clásico Tresiete.

MARCADOR
ORDAK DAN (59 Kg)
J. Ricardo
Misterio
J. C. Etchechoury (h)
WILD STREAM (55 Kg)
A. Giannetti
PSICOTECNICO (52 Kg)
P. Carrizo

Pista:

césped normal

DESARROLLO

Tiempo : 2’75c.
Parciales : 25’’85c., 50’’88c,
1’14’’25c. y 1’37’’88c.

ORDAK DAN (Nº 2) Persiguió al puntero Psicotecnico,
encimó en la recta y lo doblegó en los 250. WILD
STREAM (Nº 1) Cuarto y 3º, pisó 4º la recta, 3º en
los 400, en lucha 2º cerca del disco. PSICOTECNICO
(Nº 4) En la punta resueltamente, 2º en los 250, sin
entregarse 3º a escasos metros de la sentencia.

La gente del stud Misterio sigue sumando divisas con el interminable Ordak Dan
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