CARRERAS

CLÁSICO FUNDACIÓN EQUINA ARGENTINA, 1400 METROS

HIPÓDROMO LA PUNTA

OPINION

Caribeño Lifar, ese ejemplar que
sigue sorprendiendo a su gente
C

orredor, regular, sano y guapo. Esos adjetivos calificativos seguramente conformarían el currículum de Caribeño Lifar
si se pretendiera venderlo. Pero el
hijo de Serge Lifar, está claro a la luz
de la victoria del último domingo en
el Hipódromo La Punta en el Clásico Fundación Equina Argentina, “no
se vende”. Imposible para su gente
desprenderse de un ejemplar como
el zaino que a los 6 años sigue sorprendiéndolos.
Corrido de menor a mayor por
Facundo Quinteros, jinete que heredó la monta del ejemplar que corría
Armando Glades –a punto de volver
a su profesión tras un accidente--, el
pupilo de Ricardo Tazzioli (también
lo crío), esquivó tropiezos en la recta y, casi sobre el mismo disco dio
cuenta, por ½ cabeza, de Emperador
Juan, y le ahogó el festejo al jinete
Fabio Riquelme.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Caribeño Lifar fue el héroe del Clásico Fundación Equina Argentina, casi sobre el disco

MARCADOR
CARIBEÑO LIFAR (60 Kg)
F. Quinteros
Alicia María
R. F. Tazzioli
EMPERADOR JUAN (60 Kg)
F. Riquelme
SUERTUDO INC (60 Kg)
A. Coronel

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’26’’33c.
Parciales: ------

CARIBEÑO LIFAR (Nº 5) Sexto y 5º expectante, 4º por
los 1000, arrancó en los 500, 2º luchando desde los
400 y dominó en los 50 finales. EMPERADOR JUAN
(Nº 3) De atrás, dobló abierto y en fuerte “rush”
final 2º en los 50, achicó grande pero no alcanzó.
SUERTUDO INC (Nº 8) De menos a más, 6º por los
600, apuró en los 500, dominó por los 300, se venía,
cedió en los 100 y quedó 3º por los 50.

Con su triunfo del domingo, Caribeño Lifar alcanzó el décimo festejo de su campaña
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