CARRERAS

CLASICO AMERICA (G2), 1600 METROS

HIPODROMO SAN ISIDRO

Joy Filoso aprobó con creces un
desafío que parecía complicado
El pupilo de Héctor Carretto subió por primera vez a la milla y se impuso
en un clásico con pocos anotados pero dueño de una gran exigencia.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

N

adie puede discutir la regularidad que Joy Filoso ostentaba
sobre la diagonal de San Isidro,

inclusive con victorias en el terreno
clásico. Pero también es sabido que
lamentablemente, dentro de nuestro
calendario hípico no existen grandes
carreras entre los 1200 y 1400 metros,
por lo que de tener un ejemplar para
esas distancias, si se tienen grandes
esperanzas hay que bajarlo a la recta
o subirlo a la milla, con todo lo que eso

implica. El equipo de Joy Filoso decidió que era el momento oportuno de
subirlo a los 1600 metros y no se equivocó, pese a que tuvo que enfrentar a
los que venían de ocupar el podio en
el Bustillo, A Celebration, Te Lactagogo y El Consorte. Este último contaba
con la ventaja de poder tomar la punta
a su antojo, por lo que Luis Vai salió a

Impresionante foto de la también impresionante definición del América, con Joy Filoso como ganador
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CARRERAS

HECTOR CARRETO

“Es parejero, solo lo tendimos
un poco más y decidimos correrlo”

E

ra la primera vez que Joy Filoso competía en la milla y acerca de eso, Héctor Carretto contó: “Esa era la duda,
pero el caballo es parejero, estaba bien y como no corría Hat Mario, ganador del último Anchorena (G1), solo lo
tendimos un poco más y decidimos correrlo”. “Cuando se decidió bajarlo, le dije que se quede tranquilo, que esto
era así. Luego le devolvieron la monta y el sábado realizó una gran faena”, dijo acerca del jinete de su ejemplar.
Por último, cerró: “Vamos a ver lo que sale para decidir el futuro porque fuera de lo que son las carreras a peso
por edad, lo van a matar con los kilos. De lo que estamos seguros es de que es un pastero nato, es más caballo
en esa superficie”.

MARCADOR
JOY FILOSO (60 Kg)
L. Vai
Rubio’s (TUC.)
H. A. Carretto

marcarlo de cerca con un Joy Filoso
que usualmente corre a la expectativa
pero que en esta oportunidad aprovechó el hecho de estar acostumbrado
a carreras de mayor velocidad inicial
para poder cumplir con la estrategia
de carrera. Una vez en el derecho, Luis

Vai, de buena faena, exigió al máximo a
su conducido para primero doblegar a
El Consorte y arriba inclinar la balanza
frente a Te Lactagogo. Joy Filoso dejó
en claro que en la milla también puede,
por lo que se le abre el panorama de
cara al futuro.

Sergio Carlos Rossi
TE LACTAGOG (59,5 Kg)
G. Calvente
A CELEBRATION (60 Kg)
A. Giannetti
EL CONSORTE (55,5 Kg)
L. Balmaceda

DESARROLLO

Pista:

Césped Húmedo

Tiempo:
1’39’’27c.
Parciales: 27’’45c., 50’’91c. y
1’15’’66c.

JOY FILOSO (Nº 4) Segundo, 3º por los 400, luchando 1º en el final. TE LACTAGOGO (Nº 2) Tercero, cargó en la recta, 1º por los 150, 2º en los 50.

Clima familiar en la foto triunfal de Joy Filoso

11 - REVISTA PALERMO - 20/03/19

