CARRERAS

CLÁSICO OTOÑO (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Mucha Chance aprovechó las facilidades
para lograr su triunfo más importante
Tras largar muy bien, Wilson Moreyra lo dejó correr con libertad al frente, sus rivales no
lo fueron a buscar y el pupilo de Eduardo Tadei sumó el segundo gradual de su campaña.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l lote del Clásico Otoño (G2) Copa “Mensa Argentina”, comienzo del Campeonato Palermo
de Oro, también resultaba toda una incógnita para los apostadores en el análisis previo. Entre los ejemplares jóvenes

con proyección y los veteranos que regresaban, la cátedra se inclinó por uno
del primer grupo, Emito, el que venía de
ganar tres al hilo y afrontaba el primer
compromiso clásico.
Pero a la hora de la verdad la competencia tuvo un protagonista excluyente
en la figura de Mucha Chance, ejemplar
que pese a no haber llegado al compromiso con los 10 puntos de rigor por un
inconveniente de salud que su jockey,
Wilson Moreyra, explicó tras la victoria,

supo aprovechar al máximo las facilidades que le dieron sus rivales al momento del desarrollo.
Cumpliendo expresamente con lo
que le pidió el cuidador, Wilson Moreyra
no lo peleó en la boca al hijo de Freud
apenas largó y advirtiendo que el zaino
se sintió muy cómodo al frente, lo dejó
hacer.
Y tan cómodo se sintió Mucha Chance, que en el opuesto ya corría con varios cuerpos de ventaja sobre Luk Joy

Aunque Mucha Chance ya se escapó de sus perseguidores, Wilson Moreyra no le aflojó rigor en el final del Otoño
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WILSON MOREYRA

ras el contundente triunfo de
Mucha Chance en el Clásico

“Vino haciendo galope
largo toda la vuelta...”

Otoño (G2), Wilson Moreyra analizó
la carrera viendo la repetición en la
pantalla gigante junto con REVISTA PALERMO y el colega Adrián
Domínguez

de

Infoturf.com.ar:

“Acordamos con Eduardo (Tadei)
correrlo quinto o sexto, tranquilo, y
previendo que Fiskardo iba a correr
en la punta. Pero eso no sucedió, el
mío se puso muy cómodo adelante
e hizo galope largo toda la vuelta.
Ganó muy bien, a pesar de que
no estaba del todo bien porque se
insoló en su última victoria. Fue,
además, una revancha personal,
porque en su momento los propietarios me lo habían sacado por una
derrota en la que choqué con todo
el mundo; una decisión con la que
no me ofendí por que tenían razón.
Pero las vueltas de la vida quisieron que lo volviera a correr”, aseguró el exitoso jinete de General
Viamonte.

MARCADOR
MUCHA CHANCE (61 Kg)
W. Moreyra
Dap
E. C. Tadei
Don Yayo
WILD STREAM (61 Kg)
I. Monasterolo
SOLO UN MOMENTO (61 Kg)
W. Pereyra
Pista:

y Emito, sus perseguidores. La acción
del vanguardista vaticinaba lo que finalmente ocurrió: que si ninguno lo salía a
buscar se iba a tornar inalcanzable.
En la recta Mucha Chance se floreó
y en el final, ni siquiera la pareja carga
de Wild Stream, uno de los veteranos
experimentados que volvían, alcanzó
a inquietarlo. El crédito del stud
Dap selló su victoria con 4
cuerpos de ventaja
sobre su escolta. En tanto
que Solo

Un Momento cumplió al subirse al tercer
escalón del podio.
Mucha Chance arrancó el Campeonato Palermo de Oro con una victoria
contundente y anticipando que si vuelven a darle las mismas ventajas será
muy difícil alcanzarlo.

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’59’’10c.
Parciales: 23’’80c.; 47’’41c.;
1’11’’10c. y 1’34’’76c.

MUCHA CHANCE (Nº 9) Ganó de punta a punta. WILD
STREAM (Nº 7) Sexto, 5º y 4º en el codo, luchando
2º en los 300. SOLO UN MOMENTO (Nº 4) Cuarto,
5º en el codo, 3º en lucha por los 150. EMITO (Nº
1) Segundo y 3º, 2º en los 1400, 3º en el codo, 4º
por los 150..

Rostros felices en el entorno de Mucha Chance
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