CARRERAS

CLÁSICO UBERTO F. VIGNART (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Cat’s Away logró la victoria
porque fue el más “insistente”
Conducido por Gustavo Villalba, el crédito de Hs. Futuro hizo valer el roce en
una edición del Vignart (G2) que tuvo un desenlace para alquilar balcones.

opinion
por Juan Pablo Toscano

E

juanpablo@revistapalermo.net

sta edición 2018 del Clásico
Uberto F. Vignart (G2-2000 m)
tuvo un final apasionante, uno
de esos desenlaces que cualquiera

que gusta de este deporte no se cansa de ver jamás, con varios gritos válidos al momento de la definición. La
misma quedó en poder de Cat’s Away.
A los ejemplares hay que medirlos por
las buenas y de esas, a priori el presentado por Lucas Gaitán tenía varias,
como aquel tercero de He Runs Away
en el Jockey Club (G1), delante inclusive

de Puerto Escondido, o el reciente segundo sin luz de Hat Valiente, ejemplar
clásico. Con Gustavo Villalba en la silla,
quien lo había corrido por primera vez
en el citado segundo de Hat Valiente,
Cat’s Away cargó por fuera en la recta
y tapó en el disco en llegada en la que
casi en línea terminaron cinco ejemplares, en podio que se completó con

La carga de Cat´s Away por el lado exterior de la pista fue imparable en el Vignart
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GUSTAVO VILLALBA

“L

“Agradezco a Gaitán por ofrecerme
caballos como éste”

o ligué en Palermo el día del
segundo de Hat Valiente y le

faltaban unas carreritas para llegar
a su mejor nivel”
Contó Gustavo Villalba acerca de
cómo comenzó su historia con
Cat’s Away. Sobre el desenlace en
el Vignart dijo: “Cambió de mano
en los últimos 150 y arrancó, en
ese momento pensé que iba a
ganar mejor pero llegamos con lo
justo”. Trabajando puede llegar la
chance de correr este tipo de caballos, por eso le agradezco a Gaitán, a quien le estoy montando y
me está dando una buena mano”,
aseveró el jinete.

Gracias a Gaitán Dassie, Gustavo Villalba se reencontró con un pesaje clásico

MARCADOR
CAT’S AWAY(60 Kg)
G. Villalba
Hs. Futuro

la yunta de la caballeriza El Insistente,
Harlan’s Blue y Thunder Blue, que finalizaron al hocico y la cabeza. Así las
cosas, Cat’s Away logró su segundo
triunfo, primero fuera del nivel condicio-

nal, en trece presentaciones y le dio la
primera victoria jerárquica de la semana
a sus sedas extranjeras, que repitieron
el viernes con Australis King en el Ultrasonido de Palermo.

L. F. Gaitán
HARLAN’S BLUE (61 Kg)
F. L. Goncalves
THUNDER BLUE (60 Kg)
L. Cabrera

Pista:

ARENA NORMAL

DESARROLLO

Tiempo:
2’03’’23c.
Parciales: 25’’47c., 49’’81c.,
1’13’’92c. y 1’37’’94.

CAT`S AWAY (Nº 6) Sexto, 5º lejos por los 1200, 7º al
pisar la recta, reaccionó por fuera y entrando muy
fuerte tapó en el disco. HARLAN`S BLUE (Nº 1) Quinto
por dentro, expectante sacó afuera en los 500, atropelló en los 200, 2º en el disco. THUNDER BLUE (Nº
1a) Adelante en lucha desde los 1400,

Con Cat´s Away, Hs. Futuro inició el doblete clásico que completó con Australis King
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