CARRERAS

CLÁSICO FORLI (G2), 1800 METROS
HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

En un final peleado, Hole In One le demostró
a Es Sicario que en este nivel el roce cuenta...
El representante de Tramo 20 era el único ganador gradual del grupo y lo rubricó
al superar en la definición al gran favorito de la carrera por 1/2 pescuezo.
Por afuera Hole In One ya alcanzó
a Es Sicario y en el disco lo superó
por ½ pescuezo

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n las pruebas graduales, por lo general, el roce cuenta, y esto es lo
que le demostró en el final del Clásico Forli (G1), uno de los cotejos estelares
del sábado en San Isidro, Hole In One a Es
Sicario al vencerlo en final peleado por tan
sólo 1/2 pescuezo.
Como se preveía desde el día de las
anotaciones, Be Wise salió a marcar el
ritmo, formalizada la competencia perseguido por el gran favorito Es Sicario y con
Hole In One, tercero, junto a los palos.

La “nafta” le duró al puntero hasta la
recta donde, transcurridos unos metros,
fue Es Sicario el que asumió el liderazgo
de la competencia, estableció luz de diferencia e intentó la disparada.
A todo ésto, Hole In One se lanzó en
busca del nuevo líder y con una fuerza tal
que hacía prever un desenlace entre el ganador y su escolta.
Juan Noriega esperaba el embate del
conducido por Juan Cruz Villagra, por ese
motivo y mientras ensayaba su disparada
miró en reiteradas oportunidades hacia su
flanco externo y a la espera de la carga del
representante de Tramo 20.
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Alcanzó en los metros definitorios Hole
In One a Es Sicario, en el final le sacó una
pequeña pero decisiva diferencia, para
cruzar la meta con 1/2 pescuezo de ventaja sobre el crédito de Nueva Imagen.
Con esta victoria, la segunda gradual de
su campaña y la tercera en el nivel jerárquico, Hole In One le demostró a Es Sicario, aún sin triunfos en ese nivel, que el
roce en esta instancia es lo que cuenta. De
todos modos y pese a la derrota, el de Roberto Pellegatta ratificó sus cualidades y
fue vencido por un rival con experiencia y
al que está en todo su derecho de exigirle
revancha.
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uan Cruz Villagra ya es un
jockey clásico y eso no
hace falta decirlo. Y el piloto
cordobés dio cuenta de su capacidad para ganar las carreras
más bravas al poner en el disco
a Hole In One en el Clásico Forli
(G2) y venciendo a un ejemplar
en alza como Es Sicario. Tras su
impecable faena, esto le contó
a REVISTA PALERMO: “No me
sorprendió para nada como
ganó Hole In One. Se trata de
un ejemplar que había pintado
para servir pero después tuvo
algunos problemitas por los
cuales en esas carreras anteriores el caballo corrió ahí, ni
mal ni bien. Pero por suerte el
equipo de Romero le encontró
y solucionó esos problemas,
y eso le permitió ganarle a un
buen caballo como Es Sicario
de gran concepto. Me gustó
como ganó, guapeando. Y lo
bueno es que está más tranquilo y eso le va a venir muy bien”,
concluyó.
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MARCADOR
HOLE IN ONE (61 Kg)
J. Villagra
Tramo 20
M. A. Romero
Santa María de Araras
ES SICARIO (58 Kg)
J. Noriega
VADER RYE (58 Kg)
M. Valle

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

1’50’’52c.
Tiempo:
Parciales: 26’’61c.; 50’’61c.; 1’15’’51c. y
1’39’’06c.

HOLE IN ONE (Nº 1) Ganó el salto, pronto 3º, 2º por
los 300, 1º dominó sin desprenderse en los 100. ES
SICARIO (Nº 6) Cuarto, 2º en los 1200, 1º por los 400,
2º resistiéndose en los 400. VADER RYE (Nº 3) Último
y anteúltimo, atropelló y 3º por los 50. BE WISE (Nº 2)
Adelante, 3º en los 400, 4º por los 50.

Besos merecidos recibió Hole In One en el recinto de los vencedores
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