CLÁSICO PARTICULA, 2200 METROS (CÉSPED)

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Descubrime tuvo su “Día D”, desembarcó
en una “French Beach” y se cobró revancha
Galopadora nata, la del El Arabe pasó de largo en los 200 finales, para arribar al disco con
5 cuerpos sobre la yegua de El Gusy y 3/4 de cuerpo más sobre la que venía de vencerla.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net
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ue domingo y fue el “Día D” -en
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nadora Start hacer “la gran Gonçalves
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Descubrime cruzó el disco del Particula con sus cuatro patas en el aire
Pero la puntera no tenía “el motor” del

minó temprano (quizás demasiado), por

yos, ya había lanzado a Descubrime y la
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CARRERAS

C

laro en sus conceptos como
de costumbre, Juan Carlos

Noriega “se tendió” tanto como
Descubrime a la hora de hablar
sobre la victoria más importante de la representante del stud El
Arabe, la que la zaina consiguió en
el Clásico Particula (G2): “Es una
yegua muy galopadora. El otro día
reprisaba y por eso nos ganaron.
Esta vez nos gustaba mucho y
por cómo se dio el desarrollo, en
el que Joy Revolucionaria corrió
un poquito apurada, optamos por
correrle la carrera a ella. Aunque
en realidad no hubiéramos tenido
problema si el desarrollo se hacía
a la inversa, es decir que ella nos
corriera la carrera a nosotros. La

“Ojalá la carrera hubiera
sido sobre 2500 metros...”

nuestra andaba bárbaro y lo demostró en carrera. Ojalá la carrera
hubiese sido sobre 2500 metros,
un recorrido que le vendría fenó-

JUAN CARLOS NORIEGA

meno porque, reitero, es muy galopadora”.
canzó a Joy Revolucionaria en los 200
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la transmisión del Hipódromo de San
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Isidro).

MARCADOR
DESCUBRIME (61 Kg)
J. Noriega

sobre sus pasos para, en el final, ganar

Ganó y muy bien Descubrime, se

el sitial de escolta por sobre la condu-

tomó revancha y promete protagonismo

El Arabe

cida por Juan Cruz Villagra (reemplazó

en las de fondo.

J. F. Saldivia
Don Yayo
FRENCH BEACH (58 Kg)
G. Bellocq
JOY REVOLUCIONARIA (58 Kg)
J. Villagra

Pista:

Césped Húmedo

Tiempo:
2’18’’70c.
Parciales: 27’’01c.; 51’’70c.; 1’16’’27c.;
1’41’’46c. y 2’06’’67c.

9 - REVISTA PALERMO - 05/06/19

DESARROLLO

Descubrime, la responsable de muchos rostros felices

DESCUBRIME (Nº 2) Largó 4ª, 2ª abierta en los 400 y
prevaleció en los 200. FRENCH BEACH (Nº 4) Se desempeñó 2ª, 3ª promediando la recta, volvió y 2ª en los
50. JOY REVOLUCIONARIA (Nº 6) Vino 3ª, 2ª en la recta,
1ª por los 400, 2ª en los 200, 3ª por los 50. VALISSAM
(Nº 7) Anteúltima, cargó por los palos 4ª en los 200..

