CARRERAS

CLÁSICO GENERAL FRANCISCO B. BOSCH (G3), 1000 METROS

HIPODRÓMO ARGENTINO

Misty Spring confirmó su evolución
con una guapa conquista gradual
Conducida por primera vez por Altair Domingos –Luciano Cabrera, su jinete habitual,
rodó cuatro carreras antes–, la del stud Don Toto venció por 1/2 cabeza a Slingerlands.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

C

omo una muestra más de su evolución, Misty Spring se recibió de
ganadora gradual el lunes en Palermo y al adjudicarse el Clásico Francisco B. Bosch (G3), tradicional prueba para
velocistas.
Además de ratificar dicha evolución, la
alazana de la caballeriza Don Toto mostró
adaptación a los cambios. Principalmen-

te al de jinete, ya que su jockey habitual,
Luciano Cabrera, rodó cuatro carreras
antes, y entonces su entorno debió recurrir al experimentado Altair Domingos,
quien exhibió su habitual pericia para hacerle sumar a la hija de Greenspring entrenada por Alberto Urdagaray el primer
éxito gradual de su campaña.
Obligados a correrla por falta de carrera en el pasto de San Isidro, los allegados
a Slingerlands se animaron a un cotejo
sobre la arena porteña. Y aunque la zaina
que venía aniquilando rivales en serie sobre la grama norteña cumplió con creces
(en verdad, sólo perdió en el disco), no se

la vio muy cómoda sobre otra superficie
diferente.
Punteó como es su costumbre la pupila de Silvio Pivano, siempre seguida
por Misty Spring, con un Domingos muy
atento al momento dónde debería pedirle
el resto a su dirigida.
Intentó la disparada Slingerlands y por
un momento pareció que se saldría con
la suya, (por mas que Jorge Ricardo lo
intentó, no consiguió hacerla cambiar de
mano), pero cuando Misty Spring lanzó su estocada se notó claramente que
comprometería la victoria de la puntera.
Alcanzó en el final la criada por Vikeda

Por afuera, Misty Spring alcanza en el final a la puntera “rabiosa” Slingerlands
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ALTAIR DOMINGOS

“Cabrera me dijo que la corriera de
menor a mayor que iba a definir...”

L

a rodada que sufrió Luciano Cabrera en la séptima conduciendo a Emirates Lady –la ligó en el hipódromo- lo
dejó sin la posibilidad de seguir corriendo durante el resto de la reunión. Pero no le impidió -afortunadamente la
caída fue menos grave de lo que pareció– al piloto de Lincoln brindarle detalles de Misty Spring a su colega Altair
Domingos, quien lo reemplazó en la montura de la hija de Greenspring en el Clásico Bosch (G3), y quien contó tras
la victoria: “Una pena que se haya caído Luciano, pero como uno de los dueños es amigo mío me la ofrecieron a
mí. Y Cabrera me dijo que la corriera de menor a mayor, que la yegua es llegadora y para él iba a definir. Además,
desde me la ofrecieron hasta la carrera tuve tiempo de ver los videos anteriores. La verdad, para mí esta era una
carrera bravísima, pero la yegua es macanuda, atraviesa una racha bárbara y estaba preciosa en el paseo. Está
agrandada y tiene futuro en este tipo de carreras”.

MARCADOR
MISTY SPRING (59 Kg)
A. Domingos

S. R. L., y tras la bandera verde de rigor
el fotofinish confirmaría la victoria de la
atropelladora.
Así Misty Spring se convirtió en ganadora gradual y demostró estar lista

para mayores exigencias. Toda una
muestra de evolución para una yegua
que en noviembre de 2018 ganaba su
tercera carrera en la categoría alternativa.

Don Toto
A. O. Urdagaray
Vikeda S. R. L.
SLINGERLANDS (59 Kg)
J. Ricardo
J BE MAN (59 Kg)
P. Falero

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
54’’61c.
Parciales: 20’’52c. y 42’’31c.

MISTY SPRING (Nº 4) Segunda, insistió por fuera en
el final y tapó en el disco. SLINGERLAND (Nº 2) Intentó ganar de punta a punta, quedó 2ª en la raya.
MONTESANA RYE (Nº 5) Última lejos, voló por fuera
en el final y ganó el 3er puesto arriba. HOLLY WOMAN (Nº 3) Tercera, sin fuerza en los 200, 4ª en los
metros finales.

Hubo sólo sonrisas en la ceremonia de premiación

3 - REVISTA PALERMO - 30/01/19

