CARRERAS

CLÁSICO GENERAL FRANCISCO B. BOSCH (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Ganó Doña Fanta, pero el “trago amargo”
fue la lesión de Sassagoula Springs
Mientras que la de San Benito alcanzaba su primer éxito gradual, la excepcional velocista
de Heritage Stud sufrió fractura de sesamoide y quedó fuera de las pistas para siempre

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

legría y decepción. Esos fueron los sentimientos que dominaron la definición del Clásico General Francisco B. Bosch (G3),
prueba central del sábado en Palermo
y la más importante del fin de semana.

La alegría fue para los allegados
(y los apostadores que jugaron sus
divisas a sus patas) de Doña Fanta,
la ganadora de la carrera, zaina del
stud San Benito que superó por 2 1/2
cuerpos a Tormenta Stripes y alcanzó
la victoria más importante de su corta
y productiva campaña, la primera gradual. Sin dudas, la hija de Orpen que
entrena Nicolás Ferro será una de las
figuras entre los velocistas que durante esta temporada busquen un lugar

de privilegio entre los cultores de la
especialidad.
Y la tristeza, la inmensa tristeza,
corrió por cuenta de la gran favorita
Sassagoula Springs, la excepcional
velocista que como de costumbre se
jugó adelante desde el vamos, pero
en los 350 finales sufrió la fractura de
sesamoide de la mano derecha y fue
sujetada por Altair Domingos.
Obviamente que por la gravedad de
la lesión la representante de Heritage

Parado en los estríbos y a salvo de sorpresas, asi llegó al disco Fabricio Barroso con Doña Fanta
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un
“Hubiera sido
final ajustado”

FABRICIO BARROSO

A

nda derecho, muy derecho Fabricio Barroso. El sábado en Palermo reemplazó al accidentado Adrián
Giannetti en la montura de Doña Fanta y el joven jockey lo hizo de manera exitosa. Pese a que contó con
algo de “ayuda”, por la lamentable lesión de la gran favorita Sassagoula Springs, el profesional consideró: “Doña
Fanta me dejó una muy buena impresión. Ganó muy bien. Es una pena lo que le pasó a Sassagoula Springs.
La mía venía muy bien y creo que si definían las dos iba a ser un final ajustado”, aseguró. Y sobre su gran presente agregó: “No me puedo quejar y les agradezco a los cuidadores que confían en mí. La clave es ir a trabajar
y hacer las cosas lo mejor posible en carrera”.

MARCADOR
DOÑA FANTA (55.5 Kg)
F. Barroso
San Benito
N. Ferro
TORMENTA STRIPES (59 Kg)

Stud quedó fuera de las pistas para
siempre, truncándose así el sueño de
su gente de sumar el tercer Grupo 1
luego de su casi milagroso regreso a
las competencias tras una grave lesión
en una cuerda. Es el deseo de todos,
obviamente, que la zaina logre recuperarse de este percance (para lo cual
se le colocó un yeso) y termine sus

días como reproductora en el haras.
Volviendo a Doña Fanta y a la manera en que consiguió la victoria, la
muy bien conducida por Francisco
Barroso persiguió a la favorita desde
el vamos, y cuando aquella fue víctima de la lesión citada quedó al frente,
se encomendó al disco y lo cruzó libre
de contratiempos.

E. Ortega Pavón
TURKEY (55.5 Kg)
F. Coria

Pista:

arena normal

DESARROLLO

Tiempo : 55’’10c.
Parciales : 20’’88c. y 42’’95c.

DOÑA FANTA (Nº 2) Por dentro 2ª, buscó en los 500,
se encontró con el 1ª en los 200 y le pegó hasta
el disco. TORMENTA STRIPES (Nº 6) Se desempeñó
2ª persiguiendo a Sassagoula Springs, sujetó en los
300 y se mantuvo escolta.

El stud San Benito tiene otra velocista notable en sus filas
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