CARRERAS

CLÁSICO PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G3), 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Glorious Moment mejora a cada
paso y va en busca de su techo
Triunfó en forma sólida sobre los 2400 metros de césped de San Isidro, dejó atrás
a uno con proyección como el invicto Fromm y puede soñar con la cita máxima.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

U

no de los secretos que tiene
este maravilloso deporte es saber esperar, algo que lamentablemente no condice con el mundo en

el que vivimos, en el que la celeridad
está a la orden del día en casi todos
los ámbitos. Para que Glorious Moment
muestre su verdadero poderío y se haga
ganador clásico, su entorno tuvo que
ser paciente. Recién en su quinta salida
salió de perdedor pero lo hizo con llamativa victoria por varios cuerpos que
fueron 6. Envalentonados por eso se le
animaron a este Provincia de Buenos

Aires (G3), cotejo en el que dejó con
las ganas a un ejemplar de proyección
como lo es Fromm, que en su única
presentación había sorteado el gran
escollo que significa ganar debutando
sobre 2000 metros. Glorious Moment
corrió de menor a mayor y una vez en
la recta, cuando Fromm dominó por
dentro, apareció por fuera con buena
acción para vencerlo por 2 ½ cuerpos

A pesar de la lesión de Interboy, Jorge Ricardo aún puede vivir “Glorious Moment”
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CARRERAS

JORGE RICARDO

“Correría el Pellegrini en yunta
con Stivers y habrá que elegir”

C

ostó un poco más de lo pensado ver a Glorious Moment en el nivel esperado. Acerca de eso, Jorge
Ricardo dijo: “De potrillo pintó muy bien, después tuvo
algunos problemas y debutó a los 3 años. Fue creciendo carrera a carrera y la verdad es que para las dos últimas andaba mucho mejor”. Acerca de la impresión que le
dejó el sábado, comentó: “Ganó bárbaro y lo hizo frente
a un caballo que dicen que sirve”. Sobre el futuro explicó:
“Creo que la idea es ir al Pellegrini. Si bien es otra carrera,
con otro desarrollo y caballos diferentes, él reúne la calidad para enfrentarlos. Iría en yunta con Stivers y habrá
que elegir. Vamos a ver el momento de cada uno”.

MARCADOR
GLORIOUS MOMENT (xx Kg)
J. Ricardo
Las Monjitas

y con suma autoridad. Para darle más
valor a este triunfo cabe destacar que
detrás de ellos dos, con el tercero recién
a 7 largos del que obtuvo la medalla de
plata, finalizaron ejemplares que tenían

roce clásico, algo con lo que no contaban ni Glorious Moment ni Fromm. La
constante evolución del de Las Monjitas
lo puede depositar en la carrera máxima
de la región, el GP Carlos Pellegrini (G1).

J. C. Etchechoury
El Gusy
FROMM (56 Kg)
P. Falero
HEAVY LOVE (56 Kg)
A. Domingos

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’25’’97c.
Parciales: 26’’61c., 51’’54c., 1’16’’82c.,
1’40’’19c. y 2’03’’45c.

GLORIOUS MOMENT (Nº 6) Se ubicó 5º, avanzó
abierto al ingresar a la recta y pasó a ganar en los
300. FROMM (Nº 5) Corrió 4º, por los palos 2º en la
recta y se mantuvo escolta. mitad del derecho, 4º
por los 200.

Una multitud acompañó a Glorious Moment en el pesaje
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