NOTAS

CLASICO VENDIMIA, 2200 METROS

R

HIPODROMO DE MENDOZA

Rosado Van se adueñó de la
máxima fiesta mendocina

osado Van fue el héroe de
una nueva edición del Clásico Vendimia, que sobre 2200
metros se disputó el último domingo
en el hipódromo la “Catedral” de la
ciudad de Mendoza.
Conducido por Sergio Fernández
y presentado por Flavio González (su
entrenador Oscar Rébora está suspendido), el hijo de Van Nistelrooy
superó por 1 1/2 cpo a Full Throttle
que venía de imponerse en el clásico
Aniversario de Río Cuarto.
Con nueve competencias el hipódromo central ubicado en Godoy Cruz
abrió sus puertas temprano (11 horas

la 1ª. carrera), y la gente demostró
que cuando hay una buen programa
responde.
En el séptimo turno se corrió el Clásico Gobierno De Mendoza – Municipalidad de Godoy Cruz sobre 1.600
metros, donde Copador Holiday se
adelantó por 2 ½ cpo al visitante Marshall Tucker. El pensionista de Ruben
Stirpa largó 5º, se puso 3º en el codo
y sin extremar recursos prevaleció en
los 600. 2 1/2 cpo fue la diferencia en
el disco para el conducido por Sergio “Gringo” Fernández, que empeló
1’37’’4/5 para la milla. Tercero sin responder el favorito Harlan’s Radio.

Luego de la visita de la reina de la
Vendimia y de la banda de la policía
de Mendoza, cerca de las 18 horas
se dio la suelta del clásico más atrayente del primer semestre. Rosado
Van venía de correr bien el Dupuy en
Sabn Luis y en su foja había tabuladas en Buenos Aires que ameritaba
su candidatura, pese a la presencia
de buenos elementos como Orange
Nugget (ganadora clásica en San Isidro) Full Throttle.
El ex pensionista de Carly Etchechoury no defraudó se acomodó en
4º expectante, buscó abrigado a las
tablas en el codo y dominó al pisar la
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GERMAN LLEDO
Sergio Fernández saluda a las tribunas al adjudicarse el Vendimia
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recta. Sergio Fernández, que reemplazo a Gustavo Calvente (por compromisos en Buenos Aires no viajó),
estuvo hábil y casi fue un calco de
lo que hizo con anterioridad en las
riendas de Copador Holiday. Segundo quedó Full Thorttle, que corrió de
atrás e insistió en vano toda la recta
en quebrar al criado en el harás Firmamento. Tercero a cuatro cuerpos y
en buena carrera quedó Tempo Dan,
que siempre corrió en el fuego hasta
pisar la recta.
Cabe apuntar que fue parte de la
contienda Florencia Gímenez, alumna

de la Escuela de Jockeys Aprendices
del Jockey Club de San Isidro, que
pese a no estar en la definición con
Dance Jump demostró cualidades y
ser una de las promesas de la hípica
cuyana donde es permanente animadora. También corrió en la fecha otro
alumno, Alexís Castro.
El tiempo para recorrer los 2.200 metros que empleó el hijo de Van Nistelrooy fue de 2’18’’1/5 sobre pista de arena
normal. El defensor de las sedas sanjuaninas Los Sanjua debutó en Mendoza a lo grande y demostró que será un
referente el resto de la temporada.

El cierre de la fecha fue el Clásico Reina De la Vendimia – Señor
Gabriel A. Coria, sobre 1.110 metros- donde Ayn Raind se adelantó
por 1/2 a Roman Torrent, tercero al
pescuezo quedó Boreal Key. El hijo
de Angiolo al cuidado de Florindo
Catapano fue conducido por Angel
Miranda.
El turf en la tierra mendocina dio
cuenta de que la hípica es cómo el
sol, si sólo crees en él cuando lo ves,
no superaras la noche.

Por Matías Ríos
(Enviado especial)

Mendoza decidió apostar por la hípica

A

diferencia de la provincia de Buenos Aires,
en Mendoza se decidió apostar por la
hípica. La actividad tiene un fuerte respaldo
oficial, conocedores de su capacidad de generar mano de obra. Además, existe la intención
de seguir avanzando en la apertura de salas
de captación de apuestas para los hipódromos
centrales como complemento de la que ya
funciona en el hipódromo.

El respaldo se tradujo en la presencia en la
entrega de premios de la presidente del Instituto de Juego y Casino Josefina Canale (primera
de la izquierda)
La funcionaria anunció que el gobierno
provincial seguirá apoyando al turf y entre sus
planes marco la continuidad de las reformas en
el hipódromo, y la creación de un centro de alto
rendimiento deportivo en el predio.
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