CARRERAS

CLÁSICO CORONEL PRINGLES (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO DE PALERMO

Nashville Texan se cansó del protagonismo
logrado por Glory Seattle y va por todo
El pupilo de Alfredo Gaitán Dassié venció de forma clara a un heterogéneo
lote, empleando brillantes 53’’91c según el vertiginoso reloj palermitano.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

N

ashville Texan se consagró
definitivamente como uno
de los mejores velocistas de
nuestro país en diciembre, cuando

venció por 1 ½ cuerpo al más que
regular Santillano en el GP Félix de
Alzaga Unzué (G1-1000 m). Tras eso,
el guerrero se fue al campo y a su regreso lo corrieron en el GP Ciudad de
Bs. As. (G1-1000 m), en el que llegó
cuarto. Por otro lado, en ese lapso de
tiempo y tras fallar en el Unzué, el que
trepó en el ranking fue Glory Seattle,
ganando una condicional, el citado

Ciudad de Bs. As. y el Lawrie (G3) en
el Norte. Pero “cansado” de la notoriedad del anterior, Nashville Texan
mostró el viernes que aquel cuarto de
G1 lo había dejado listo para volver
a ser el de sus mejores tardes. Tras
marcar de cerca a Fantastic Dream
(finalmente tercero), Nashville Texan
dominó en los metros decisivos y de
ahí en más viajó sin apremios hacia el

Nashville Texan se impuso de manera contundente y le apuntará al Sprint de las Estrellas
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“Es un poco más en la
arena que en el césped”
“Tras la vuelta del campo me costó ponerlo
pero con el 4º en el Ciudad de Bs. As. quedó
10 o 12 puntos, por eso no me llamó la atención que gane de la forma en que ganó”,
arrancó a hablar Alfredo sobre su pupilo.
“En el Ciudad del año pasado, Humor Ácido nos había derrotado por ½ cuerpo, pero
para esta vez, Nashville había volado en
una partida desde las gateras”, confesó el
entrenador. Sobre el futuro del ejemplar de
Sta. Elena, el preparador aseguró: “Si la pista está bien, correremos el Estrellas Sprint
(G1). Igualmente creo que él es un poco más
en la arena que en el césped”.

ALFREDO GAITÁN DASSIÉ

Marcos Roberti, Mónica López, Alfredo y Lucas Gaitán otra vez juntos en una foto

MARCADOR
NASHVILLE TEXAN (59 Kg)
J. Villagra

disco triunfal, con suma contundencia, estirando 3 cuerpos sobre el muy
corredor Humor Ácido. Después de
esta actuación, el de Sta. Elena está

en su mejor nivel nuevamente y en el
Estrellas Sprint (G1) irá en busca de
recuperar la corona que había ganado
a fin de año, cruce quien se le cruce.

Sta. Elena
A.F. Gaitán D.
HUMOR ACIDO (59 Kg)
P. Falero
FANTASTIC DREAM (59 Kg)
M. Aserito
VICTOR WILD (59 Kg)
W.Aguirre
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
53’’91c.
Parciales: 20’’52c. y 41’’86c.

NASHVILLE TEXAN (Nº 1) Presto 2º cerca, prevaleció
promediando el trayecto y escapó. HUMOR ACIDO (Nº 6)
Se acomodo 3º, insistió y a rigor de látigo 2º al filo del
disco. FANTASTIC DREAM (Nº 2) Adelante, 2º en la mitad
del recorrido, haciendo puesta quedó 3º en la raya.

Nashville Texan quiere discutir el reinado en la recta
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