CARRERAS

CLASICO AMERICA (G2), 1600 METROS

HIPODROMO SAN ISIDRO

Esta vez ganó Nicholas pero el duelo
con Victor Security sigue abierto
En durísimo cotejo de los 400 a la raya hubo cabeza a favor del hijo de
Equal Stripes y ahora el historial de enfrentamientos está igualado en dos
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e la competencia se nutre el
progreso y en gran parte eso
es lo que está sucediendo en el
duelo millero del momento en el pasto
entre Nicholas y Victor Security.
El último sábado el hijo de Equal Stripes le ganó por cabeza al Stormy Atlantic y la paridad entre ambos es total.

El “clásico” (permítannos jugar con
las palabras) se generó a partir de la
salida de escena de El Benicio en el último tramo de 2017. El 14 de octubre
Victor Security le ganó por 1/2 cuerpo
a Nicholas en el Gran Premio San Isidro (G1), el 16 de diciembre Nicholas
se quedó con el Gran Premio Joaquín
S de Anchorena (G1) en el que el de
Tramo 20 fracasó, y finalmente el 11
de febrero el pupilo de Pablo Sahagián
volvió al triunfo en el Clásico Horacio
Bustillo (G2), con varios cuerpos sobre
su “rival”.

Por fuera Nicholas va en busca de Victor Security
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Así lo del sábado equiparó los tantos
con algunos puntos para resaltar: los
dos triunfos de Nicholas fueron sobre
pista normal, mientras que los de Victor
Security fueron sobre césped húmedo.
En la suelta del último sábado Victor
Security dio una leve ventaja que pagó
en el final. Y por último, con Nicholas
se tomó la decisión de venir algo más
cerca en el desarrollo.
La punta fue para El Atlántico que
terció un par de veces contra estos rivales, mostrándose apenitas por debajo. En esta ocasión tomó el control de
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Eduardo Ortega Pavón saluda al peón luego de la victoria en su única actuación del día

MARCADOR
NICHOLAS (59,5 Kg)
E. Ortega Pavón
St. Nosotros
E. Martín Ferro
VICTOR SECURITY (60 Kg)
P. Carrizo

las acciones y con pista achicada pasó
los 400 en 25’’10c y los 800 en 47’’43c.
Tras esa suelta no del todo feliz, Victor Security se fue acomodando para
acortar diferencias en el final del codo
y entrar a la recta a la par del ganador.
Como dijimos Nicholas se ubicó tercero y cuarto a entre 6 y 7 cuerpos,
pero por en mitad de la curva ya había
salido a buscar a los líderes.
A poco de pisar la recta, dominó Vic-

tor Security y a su flanco exterior se le
plantó Nicholas. La pulseada fue durísima palo y palo hasta la raya, donde el
zaino asomó la cabeza a favor para un
triunfo merecido y justo.
El detalle de la largada y la decisión
de ir a buscar más temprano por parte
de Eduardo Ortega Pavón fueron factores decisivos en la definición.
Fue un espectáculo maravillo que
por suerte tendrá otro capítulo.

EL ATLANTICO (60 Kg)
P. Falero

Pista:

Césped normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’82c
Parciales: 25’’10c, 47’’43c y
1’11’’01c

NICHOLAS (Nº 1) Tercero, 4º abierto en los 800, 3º en
el codo, arrancó en los 350, 2º insistiendo desde los
200, siguió más al rigor del látigo y tapó en la raya.
VICTOR SECURITY (Nº 5) Largó mal, rápido 2º lejos,
encimó abierto por los 500, dominó 350, guapeó
desde los 200 y perdió en el último salto.

Plaquetas del Clásico América (G2)
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