CARRERAS

CLÁSICO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Los Años Locos logró su victoria más importante
y busca dejar de ser el hermano de…
El de la caballeriza Santa Rita (S. FCO) contuvo por el pescuezo a Che
Patrón Key; Our Surge perdió casi todas sus posibilidades en la suelta.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

P

or más que haya conseguido
durante su campaña de pista un
cuarto puesto en el Las Heras
(G3-1400 m) o un tercero en el Omnium (L-1400 m), ambos en la pista de
césped de San Isidro, no quedan dudas de que La Piradita se hizo famosa

como madre, cuando dio al Campeón
Lenovo, ganador, entre otros, de los
clásicos Ciudad de Buenos Aires (G11000 m) en dos ocasiones, Estrellas
Sprint (G1-1000 m), Suipacha (G1-1000
m) y Maipú (G1-1000 m). Pero no todo
quedó ahí porque el viernes, la yegua le
dio a las pistas argentinas otro ganador
clásico como Los Años Locos, que en
su primera incursión jerárquica se quedó con la central del día en la recta de
arena.
Mientras Our Surge largaba frío y casi
se quedaba sin posibilidades desde el

mismo salto, Los Años Locos y Francisco Leandro Goncalves tomaban la
punta enseguida. Poco a poco, ambos
fueron sacando ventajas que fueron
clave a la hora de contener la larga embestida exterior que mostró Che Patrón
Key, que terminó al pescuezo.
Los Años Locos y su sangre azul llegaron al cuarto impacto en ocho presentaciones, logrando el 50% de efectividad, algo que no todos pueden lucir
en su historial, además sumándose así
al grupo de destacados velocistas del
país en pista de arena.

En el final del Estados Unidos, Leandro Goncalves, sobre Los Años Locos, “espía” a Che Patron Key
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CARRERAS

“Tiene calidad
para mayores
desafíos”

FRANCISCO LEANDRO
GONCALVES

C

on Francisco Leandro Goncalves, Los Años Locos había
logrado dos de las tres conquistas
que el zaino tenía hasta el viernes.
Y con ese mismo jinete, el representante del stud Santa Rita se
reservó la primera victoria gradual,
la que a decir de su jockey no será
la última: “Creo que tiene calidad
para afrontar mayores desafíos. En
las últimas carreras se hizo muy
buen largador y eso le permitió
correr con firmeza adelante. Pero
arriba, como en este caso, si tiene que guapear, lo hace”, explicó
el joven profesional que cumplió
años el sábado. Respecto del futuro del hijo de Peer Gynt y La Piradita, hermano materno de Lenovo,
anticipó: “Corrió esta carrera con
el Gran Premio Ciudad de Buenos
Aires (G1) como objetivo”.
Leandro Goncalves le tiene mucha confianza a Los Años Locos en el Ciudad de Buenos Aires

MARCADOR
LOS AÑOS LOCOS (57 Kg)
F. L. Goncalves
Santa Rita (S. FCO)
J. E. Ramos
CHE PATRON KEY (59 Kg)
A. Domingos
ULTIMA VUELTA (59 Kg)
E. Ortega P.

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
54’’96c.
Parciales: 20’’66c. y 42’’61c.

LOS AÑOS LOCOS (Nº 6) Ganó de punta a punta. CHE
PATRON KEY (Nº 7) Último y anteúltimo, en potente
carga 2º en los 150. ULTIMA VUELTA (Nº 2) Se fue
acomodando de menor a mayor y 3º en los 150.

La gente del stud Santa Rita se ilusiona con Los Años Locos

27 - REVISTA PALERMO - 12/04/17

