CARRERAS

CLÁSICO GENERAL ARENALES (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Misty Spring confirmó sus pretensiones
sumando la segunda conquista gradual
La velocista entrenada en Campana demostró que su victoria anterior ante Slingerlands
en un cotejo exigente no había sido casual y esta vez logró un triunfo aún más holgado.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

igue en franca evolución la velocista Misty Spring y lo ratificó el
lunes pasado al ganar el Clásico
General Arenales (G3), prueba principal
de Palermo, sumando de esta manera
el segundo éxito gradual una campaña

regular que ahora ostenta 6 triunfos en
14 salidas a las pistas en las que su foja
sólo registra una sola salida fuera del
marcador.
La representante del stud Don Toto
presentada por Alberto Urdagaray y
entrenada por Eduardo Bello en Campana salió a la cancha a defender el
voto mayoritario producto de su victoria frente a renombradas velocistas
como Slingerlands y Holly Woman. Y
en un lote de menores exigencias que

el de aquella ocasión, la alazana no
tuvo problemas para ratificar sus pretensiones.
Luciano Cabrera volvió a la montura
de la hija de Greenspring -en su anterior victoria clásica no pudo correrla por
haber rodado unas carreras antes y fue
dirigida por Altair Domingos- y dejó que
durante los primeros metros de la prueba se acomodara. Mientras esto sucedía, la invicta Sweetest Dream comandó
las acciones.

Luciano Cabrera “le guardó hilo en el carretel” a Misty Spring para lo que vendrá
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“Agradezco a Don Luis, el propietario,
por respetarme el compromiso”
LUCIANO CABRERA

U

na de las máximas con las que creció Luciano Cabrera en el seno familiar es que siempre hay que ser
agradecido, por eso en el comienzo de su testimonio para REVISTA PALERMO tras su triunfo con
Misty Spring en el Clásico General Arenales (G3) del lunes en Palermo, el piloto de Lincoln arrancó con un
agradecimiento: “A Don Luis, el propietario, y por respetarme el compromiso. En su última victoria no la dirigí
porque rodé unas carreras antes”, recordó el exitoso látigo tras lo que agregó: “Viene haciendo muy buena
campaña y siempre la tuvimos en un alto concepto. Por las lluvias no pudieron hacerle mucho en Campana,
por ese motivo le dimos una pasadita en la recta de Palermo el lunes pasado con la que completó formas”.

MARCADOR
MISTY SPRING (59 Kg)
L. Cabrera
Don Toto (R.IV)
A. O. Urdagaray
Vikeda S.R.L.

Pero rápidamente y prácticamente
pegada a la verja, Misty Spring asumió
el liderazgo de la competencia y con
total autoridad cubrió el recorrido total
de la misma, siempre con luz de ventaja
sobre sus perseguidoras, y para arribar
a la meta con 2 1/2 cuerpos sobre Bavarian Girl que, sobre el final, le arrebató

el segundo escalón del podio a la yegua
de Triple Alliance por el pescuezo.
Misty Spring confirmó su evolución
y, además, ratificó sus pretensiones de
tallar fuerte en los cotejos de velocidad
pura. Y en verdad, parece contar con
los atributos necesarios para dejar su
huella entre las cultoras del vértigo.

BAVARIAN GIRL (59 Kg)
A. Domingos
SWEETEST DREAM (56,5 Kg)
D. Ramella

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
55’’43c.
Parciales: 21’’03c. y 43’’13c.

MISTY SPRING (Nº 10) Cerca en lucha, dominó desde los 300. BAVARIAN GIRL (Nº 8) Cerca en lucha, 2ª
en el final siempre luchando. SWEETEST DREAM (Nº
2) Adelante hasta los 300, 2ª ahí, 3ª en el final. LAKE
WATERFALL (Nº 6) De atrás, cargó y 4ª por los 100.

Directo desde Campana, una nutrida barra acompañó a Misty Spring
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