CARRERAS

CLÁSICO VALE DORI, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Asturiola hizo cierto lo de que “los últimos
(en largar) son los primeros en cruzar”...
P

or algunas cuestiones de indocilidad, a pesar de tratarse
de una yegua de 3 años con
experiencia, Asturiola fue la última
en entrar a los partidores y también
la primera en cruzar el disco en el
Clásico Vale Dori, otra de las pruebas jerárquicas del miércoles en San
Isidro.
Claro que no fue esa circunstancia
la que le permitió a la del stud Cañada Negra que entrena Juan Carlos Borda sumar la primera victoria
jerárquica de su corta y productiva
campaña. Sino, más bien, el fuerte
trámite que imprimió la puntera Avalonia, graficados en esos parciales
de 23’’97c. y 47’’07 con los que la
zaina recorrió los primeros metros,
respectivamente.
Y tan intenso fue el ritmo, que ni la
ligera Princesa Lake alcanzó a “olfatear” la delantera. Ese escenario fue
tierra fértil para la atropelladora Asturiola que pasó de largo en los 100
finales.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Aunque se mostró indócil al momento de la suelta, Asturiola las pasó de largo en el final

ASTURIOLA (55 Kg)
A. Giannetti
Cañada Negra
J. C. Borda
El Paraíso
QUEEN PLUM (55 Kg)
F. Goncalves
BAVARIAN GIRL (59 Kg)
A. Domingos
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’10’’40c.
Parciales: 23’’97c. y 47’’07c.

ASTURIOLA (Nº 5) Lejos, atropelló, 2ª en los 300, con
autoridad 1ª por los 150. QUEEN PLUM (Nº 1) Salió
fuerte desde el fondo y apareció 2ª en los 50. BAVARIAN GIRL (Nº 3) Corrió 3ª, dobló 2ª, 1ª en los 300, 2ª
por los 150, 3ª en los 50. PRINCESA LAKE (Nº 7) Se
desenvolvió 2ª, 3ª en la recta, 4ª por los 250.

Tras el primer pesaje clásico, Asturiola tiene por delante un camino interesante
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