CARRERAS

CLÁSICO ESTRELLAS PROVINCIAS ARGENTINAS, 1000 METROS

HIPÓDROMO LA PUNTA

OPINION

Donofrio y un éxito que puede
haber sido el último en la recta
E

se triunfo sobre la recta que
obtuvo Donofrio en el Clásico
Estrellas Provincias Argentinas
en el Hipódromo La Punta del último
domingo puede haber sido el último
del hijo de Lizard Island en las cortas.
Esa es la intención de su entorno.
Lo cierto es que hasta aquí y sin
ser un velocista nato, el pupilo de
Mario Glades se ganó con creces
la avena primero, alzándose con los
520.000 pesos de recompensa del
Clásico Copa La Punta Juniors. Y
esta vez, sumando sus arcas los $
300.000 del cotejo del domingo. Está
claro que el zaino pagó con creces la
inversión hecha por sus dueños.
Conducido con firmeza por Facundo Quinteros, jinete que en un
gran momento dio doblete clásico,
Donofrio avanzó en el final para dar
cuenta de Ayn Rand y Talk To Richard (tiró a su jockey frente al disco), que luchaban por el triunfo, y se
impuso por ½ pescuezo.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Donofrio logró su tercer éxito consecutivo y el segundo clásico de su productiva campaña

MARCADOR
DONOFRIO (56 Kg)
F. Quinteros
Santiago C
M. L. Glades
AYN RAND (56 Kg)
M. Miranda
SOCIAL DEMOCRATA (54 Kg)
M. Coronel

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
59’’47c.
Parciales: ------

DONOFRIO (Nº 9) Tercero, abierto, avanzó a partir de
los 300 finales, entró con mucha fuerza en el final y
tapó en el disco. AYN RAND (Nº 2) Segundo desde la
suelta. Avanzó desde los 300, en los 100 se trenzó
en lucha con el Nº 4 y cuando pasaba a ganar surgió
el ganador y lo dejó segundo.

Facundo Quinteros tuvo una tarde notable en la que dio doblete clásico
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