CARRERAS

CLÁSICO SANTIAGO LURO (G2), 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Quiet Brazilian, invicto y otro
motivo de festejo para Sta. Elena
El pupilo de Alfredo Gaitán Dassié mantuvo su foja inmaculada en base a su guapeza. Tras dos
éxitos al hilo, el hijo de Catcher In The Rye encabeza el incipiente ranking de los nacidos en 2014.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

C

uando aún no se habían acallado los estridentes festejos por
el “argentinazo” de Sixties Song
en el Latino de Chile, el equipo de stud
Sta. Elena encontró otro motivo para

prolongar su alegría en Quiet Brazilian,
crédito de la caballeriza de Alberto Roberti y Mónica López, ganador del Clásico Santiago Luro (G2) del domingo en
Palermo, invicto al cabo de dos salidas
y, por ende, cabeza del incipiente ranking de los nacidos en 2014.
En la vereda opuesta de ese mismo
potrillo que había aniquilado a sus rivales el día de su estreno triunfal, sobrando la carrera durante todo el recorrido,

esta vez el zaino debió apelar a una garra que no se le había conocido para sumar su segunda victoria consecutiva y
la primera en el terreno de jerarquía, justamente en la carrera que formalmente
inicia el proceso selectivo.
Quiet Brazilian tuvo como principal
aliado en su conquista más importante
a Juan Cruz Villagra, jinete que una tarde excepcional --ganó cuatro, incluidos
dos clásicos-- le brindó al potrillo una

En el final del Santiago Luro, Quiet Brazilian sacó a relucir su guapeza
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CARRERAS

JUAN CRUZ VILLAGRA

“Si no lo muevo, no ganaba...”

T

odas las carreras no son iguales, por eso son tan atractivas. Y la victoria del potrillo Quiet Brazilian en el Clásico Santiago Luro (G2) fue
un ejemplo vívido de eso, y así lo entendió Juan Cruz Villagra, jinete que
le permitió conservar el invicto: “Esta carrera fue diferente a la del debut.
Aquella vez corrió para ganar en 1000 metros, y esta vez si no lo muevo,
no ganaba...”, reconoció el profesional que atraviesa un momento brillante
y el domingo lo ratificó al lograr cuatro victorias, dos de las cuales fueron
de jerarquía.

MARCADOR
QUIET BRAZILIAN (55 Kg)
J. C. Villagra
Sta. Elena

conducción con el rigor justo. Ese que
le permitió al criado por Santa María de
Araras alcanzar a Fortino Key a poco
más de 100 metros del final y, a su vez,
frenar la fuerte embestida de Dream Lover al que derrotó por 1/2 cuerpo.

Así, Quiet Brazilian le sumó a su calidad otro atributo como la guapeza, armas con las que seguramente les seguirá brindando satisfacciones a sus felices
propietarios, quienes deberán reservar
más lugar en sus pobladísimas vitrinas.

A. F. Gaitán Dassié
DREAM LOVER (55 Kg)
L. Cabrera
FORTINO KEY (55 Kg)
F. Coria

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’9’’90c.
Parciales: 22’’97c. y 45’’74c.

QUIET BRAZILIAN (Nº 1) Vino 3º estirado, respondió al látigo en los
400 y en lucha 1º desde los 200. DREAM LOVER (Nº 5) Cuarto, atropelló junto al ganador y 2º insistiendo en vano de los 200 al disco.
FORTINO KEY (Nº 2) Vino 2º, 1º en la recta, lo dejaron 3º en los 200.
PURE QUALITY (Nº 3) Adelante, 2º en la recta, 4º promediando la
misma.

Otro éxito más para los Gaitan Dassié y la caballeriza Sta. Elena
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