CARRERAS

CLÁSICO ANTÁRTIDA ARGENTINA (L), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

En un derroche de guapeza, Lord Alex ratificó
sus cualidades sobre el césped alterado
E

sta vez sobre el césped pesado y poniendo al servicio de
la definición una alta dosis de
guapeza, Lord Alex ratificó sus cualidades al quedarse con el Clásico
Antártida Argentina (L), la segunda
de importancia de las tres carreras
centrales del viernes en San Isidro.
Y no exageramos al decir que al
crédito del stud El Olimpo que entrena Marcelo Sueldo y fue presentado
en esta ocasión por su padre, Héctor,
lo pelearon desde el salto y hasta la
raya. Primero fue el invicto Bluper.
Después llegó el relevo en la figura
de Inambu Key, con el que el zaino
y favorito peleó un buen trecho. Y
en el final tuvo resto para contener a
Noguchi, que cargó por dentro para
finalizar a 3/4 de cuerpo del ganador.
Dos victorias clásicas al hilo para
Lord Alex y en el futuro próximo el
desafío de ir a más distancia.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Lord Alex logró la segunda victoria jerárquica consecutiva en San Isidro y va por más

LORD ALEX (55 Kg)
O. Alderete
El Olimpo
H. A. Sueldo
Santa Ines
NOGUCHI (55 Kg)
B. Enrique
INAMBU KEY (55 Kg)
A. Domingos
Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’14’’76c.
Parciales: 24’’49c. y 50’’28c.

LORD ALEX (Nº 2) Punta en lucha, guapeando siempre 1º desde los 300. NOGUCHI (Nº 4) Largó cruzado,
pronto 4º, 3º en los 200, por los palos 2º en los 50
entrando fuerte. INAMBU KEY (Nº 5) Anteúltimo, 4º
en los 700, 2º en los 200, 3º por los 50. TROPICANO
(Nº 6) Último, mejoró en los 400, 4º por los 100.

Los Sueldo tienen pensado llevar a mayores distancias al rendidor y guapo Lord Alex
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