CARRERAS

CLÁSICO ASOC. BON. DE PROP. DE S. P. C. (G3), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Scarlatti se adaptó bárbaro a la pesada
y se les hizo perdiz en el Bosque
El pupilo de Pedro Nickel Filho aprovechó las ausencias de Tomero y Randall
D Key para ganar de bandera a bandera el clásico de la jornada dominical.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

T

ras un debut palermitano flojo,
el hijo de la múltiple ganadora clásica Scarlatt comenzó a
mostrar mejorías en la categoría Al-

ternativa, en la que salió de perdedor.

vechó las buenas noticias para él que

Más adelante consiguió la segunda

le llegaron en su arribo al hipódromo,

en La Plata y de vuelta en San Isidro,

donde se supo que de este clásico

pero en la recta de césped, obtuvo la

no iban a ser de la partida ni Tomero,

tercera en los escritorios. Su evolu-

el candidato, ni otro referente como

ción continuó con un correcto cuarto

Randall D Key.

puesto en el Asoc. Arg. de Fomento

Conducido por el jockey oficial de

Equino H (L-1200 m) y se hizo más

las sedas, Altair Domingos, Scarlatti

notoria aún el domingo, cuando apro-

tomó la punta enseguida y manejó los

Scarlatti aprovechó su viaje a La Plata de donde se trajo un trofeo clásico
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“Le teníamos miedo
a la cancha porque
él es Easing Along”

ALTAIR DOMINGOS

S

carlatti tomó la punta ni
bien se abrieron las puertas.
Con respecto a la estrategia utilizada y las dudas en la previa,
Altair Domingos afirmó: “Lo corrí con mucha fe. El caballo sirve
aunque en la previa le teníamos
miedo a la cancha porque él es
Easing Along y los hijos de ese
padrillo no corren nada en la pesada. Por suerte le prendí adelante y él se mantuvo”.
En la anterior, el de Pedro Nickel Filho luchó toda la recta para
rendirse cerca de la sentencia.
Esta vez no fue así y acerca de
eso, Altair explicó: “El derecho de
San Isidro es muy largo, acá es
más corto y se pudo aguantar”.

hilos a su antojo, casi siempre con el

su primera victoria más allá de las co-

corredor Víctor Wild como su escolta,

munes, Scarlatti llegó al 50% de efec-

SCARLATTI (57 Kg)

que no pudo hacer nada en la recta,

tividad con su cuarta medalla en ocho

A. Domingos

cuando el pupilo de Pedro Nickel se tor-

salidas y ya sea dentro del plano local

La Providencia

nó inalcanzable, estirando 2 ½ cuerpos

o en el Norte, los dos lugares donde ha

P. Nickel Filho

sobre el anterior en la arena pesada. En

ganado, seguirá buscando su techo.

MARCADOR

VICTOR WILD (59 Kg)
W. Aguirre
ELOGIADO (57 Kg)
J. Villagra

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
1’12’’44c.
Parciales: 24’’7c. y 46’’77c.

SCARLATTI (Nº 4) Punta con claras ventajas, disparó en los 400 y aguantó arriba. VICTOR WILD (Nº 6)
Segundo contenido, rápido 3º, 2º por los 1000, se
estiró en los 600 y siguió insistiendo en vano por
la victoria toda la recta. ELOGIADO (Nº 5) Picó 3º,
rápido 2º, 3º por los 1000 y se mantuvo acortando
sobre la recta.

La Providencia sigue sumando victorias clásicas en La Plata

25 - REVISTA PALERMO - 12/04/17

