LAS COMUNES

Otro fin de semana en el que
Leandro Goncalves fue noticia
El jinete brasileño volvió tras unas mini vacaciones y el sábado pasado se alzó con cinco
de las 18 carreras del programa. Entre los S. P. C, fue la ligera Imputada la que llenó el ojo.

C

Con Satisfaction Key, Leandro Goncalves empezó su cosecha personal

omo era de esperar la última

Holy Queen remontó

kilómetros de recorrido. La pupila de

reunión de 2017, disputada en

la cuesta sin problemas

Conrado "Bicho" Fuentes siguió a One
Promise, en el codo salió a buscarla

el Hipódromo de San Isidro,

deparó varias buenas noticias. Para

Repitió Goncalves en la sexta, esta

con decisión, dominó temprano, por los

empezar, la misma ratificó la capacidad

vez sobre la montura de Holy Queen,

500, y de ahí más se floreó. La hija de

de un jinete excepcional como Leandro

millera que asimiló de la mejor manera,

Stratham superó por 7 cuerpos a Dear

Francisco Fernandes Goncalves, quien

exitosamente, el alargue hasta los dos

Bubble y devolvió un "jugoso" sport de

se alzó con cinco de las 18 competencias disputadas la tarde del sábado y
fue "la" noticia de todo el fin de semana
que, por la fiesta de fin de año, terminó
precisamente el sábado.
Todo comenzó con Satisfaction Key
La cosecha de "Leandrinho" arrancó
en la quinta, conduciendo a Satisfaction
Key. El representante de Sta. Elena vino
de menor a mayor y en los 300 dijo presente, arrancando con mucha fuerza y en
el envión desarticulando las pretensiones
de Mystery Man, adversario al que finalmente el pupilo de Alfredo Gaitán Dassié
terminó derrotando por 2 cuerpos.

Shamgar, también con Goncalves, alcanzó la victoria en el disco

17 - REVISTA PALERMO - 03/01/18

LAS
LAS COMUNES
COMUNES

En su primera presentación sobre el césped Una Pasion salió de perdedora por 7 cuerpos

$ 6,25 que los seguidores del jinete bra-

nando el clásico con El Atlantico) fue a

de sentencia. La bandera verde apenas

sileño agradecieron.

través de Shamgar, favorito ganador en

fue un trámite burocrático que cumplir

el kilómetro del decimotercer turno. No

para aquellos aficionados de buen ojo

le arrancaba nunca el representante del

que ya lo habían visto ganar al presen-

stud Globito, al tiempo que Mono Liso

tado por Omar Antonelli.

Jet Fuel tenía "nafta especial"
Lo aclaramos antes de que el título
se preste a malos entendidos y los allegados al ejemplar en cuestión llamen
a la redacción para quejarse...La frase
"nafta especial" es una licencia literaria para dar cuenta del gran momento
que atraviesa el representante del stud
Friends y además un juego de palabras
con el significado del nombre en inglés
del hijo de Harlan's Holiday. No es más
que eso. Lo cierto es que el pupilo de
Nicolás Martin Ferro alcanzó la cuarta
victoria en su séptima salida y le dio el
tercer triunfo de la tarde a Leandro Goncalves, a quien todavía le quedarían un
par de gritos por dar.
El zaino alternó la tercera y cuarta colocación, siempre al amparo de los palos, mientras Sere Breve marcaba el ritmo. Antes de entrar en la recta se "coló"
por los palos y escapó a la presión de
Ejecutor. Sobre el final, Jet Fuel tuvo el
resto suficiente para frenar la fuerte embestida del tordillo Encontrado al que
terminó derrotando por 1/2 cuerpo.

se perfilaba cada vez más como el ganador de la carrera luego de liquidar el

La tercera fue la vencida

pelito con Don Revelado, al que había

para Una Pasion

seguido denodadamente. Pero cuando
parecía que ya todo quedaba en poder

Todo había arrancado bien temprano

del de Las Dos Manos, "Leandrinho" in-

el sabado, a las 13,15, "con la fresca",

sistió con el Catcher In The Rye y éste

de todos modos el calor agobiante no

alcanzó la victoria sobre la misma línea

fue un obstáculo en el camino al triunfo

Shamgar alcanzó en el disco
El último éxito condicional de Goncalves (porque remató su gran tarde ga-

Jet Fuel frenó a Encontrado y le dio el tercer grito a Leandro Goncalves

18 - REVISTA PALERMO - 03/01/18

LAS COMUNES

Real Poder estaba de riguroso turno y respondió con un triunfo holgado

de Una Pasion, potranca que luego de

cuando "pasó a mejor vida" a Stregatto

dejó el camino libre y la Que Vida Buena

dos buenas chapas platenses pisó por

Surge, estiró claras diferencias, las cuales

de Los Betos se vino recta abajo de un

primera vez el pasto norteño y alcanzó

se tradujeron en 4 cuerpos en el momento

tirón. No sólo que logró la tercera victo-

el ascenso de manera categórica. En

de cruzar la meta.

ria en apenas cinco salidas a las pistas

los 300 la de Hs. Avanti dominó bajo
el rigor de Jorge Peralta, "saludó" y se

la zaina, sino que además estableció la
Imputada, lo mejor de fin de año

fue, para arribar al disco con 7 cuerpos,

mejor marca de la tarde para el kilómetro: 56''03c. Sin dudas que la pupila del

dejando a la yunta de El Alfalfar integra-

En materia de impresión, lo mejor

decano Isidoro San Millán la aguarda un

da por Ay Los Ojitos y Calandria Key

en la última reunión del año corrió por

futuro clásico como velocista a la luz de

para otro día.

cuenta de la ligera Imputada, brillante

su corta y productiva campaña.

ganadora de la duodécima carrera del
El Alfalfar desquitó con El Buscapina

sábado en San Isidro. Francisco Arreguy

Por Héctor Raúl Torres

Jr. la puso adelante no bien el starter les

hectortorres@revistapalermo.net

Tuvo rápido desquite El Alfalfar y por
medio de El Buscapina, ganador de
la segunda. Damián Ramella no quiso
ruido molestos con el reservado de Alfredo Camogli que entrena Diego Peña,
lo ubicó al frente desde el vamos y se
los trajo a la rastra hasta el disco. Sobre
el final se apagó un poco el zaino colorado, circunstancia aprovechada por
Kindly Nak que se le fue al humo en el
final, pero que no pudo acercarse más
allá del 1/2 pescuezo que lo separó del
ganador al cruzar el disco.
Real Poder estaba de turno y respondió
Fue un trámite el triunfo de Real Poder
en la cuarta. El entrerriano estaba de turno
y respondió de lleno a partir de los 300,

Imputada ganó la tercera de su campaña y dio espectáculo
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