CARRERAS

CLÁSICO REFINADO TOM (L), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

En “el lugar del jamón”, Alvar y Leandro
Gonçalves sacaron “patente de guapos”
U

na demostración de guapeza
en toda su magnitud. Esa es
la que dieron Alvar y su jockey Leandro Francisco Gonçalves al
ganar por hocico y pescuezo sobre
Chalchalero Key y Harlan Jazz el Clásico Refinado Tom (L), cotejo central
del miércoles pasado en San Isidro.
La carrera ganó en emoción en la
recta cuando Harlan Jazz se sacó
de encima a Life And Glory e intentó
la disparada. Un intento que de inmediato fue desactivado por Alvar y
Chalchalero Key, los que cargaron al
unísono y no tardaron en igualarlo.
El favorito Alvar quedó “en el lugar del jamón”, entre sus dos rivales;
con poco margen para moverse con
libertad y, de igual modo, sin que su
jockey pudiera explayarse. Y ahí sacaron patente de guapos ejemplar y
jinete. Este último castigando de arriba hacia abajo para no molestar al de
adentro. Y el pingo respondiendo al
estímulo y poniendo el hocico adelante en el disco.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
A Alvar y a Leandro Gonçalves les sobró guapeza para ganarles a sus dos rivales

MARCADOR
ALVAR (57 Kg)
L. F. Gonçalves
El Tazmanian
J. C. Cima
La Encontrada
CHALCHALERO KEY (57 Kg)
D. E. Arias
HARLAN JAZZ (57 Kg)
A. Domingos
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’08’’87c.
Parciales: 21’’67c. y 45’’67c.

ALVAR (Nº 2) Cuarto, se filtró y 3º en los 200, emparejó en los 100 y cabeza a cabeza 1º en la raya.
CHALCHALERO KEY (Nº 5) Vino 3º y 4º, 1º en los 200,
peleó desde los 100 y cedió en verde al filo del disco. HARLAN JAZZ (Nº 6) En la punta, 2º en los 200,
dando batalla quedó 3º en los 100.

Alvar alcanzó en la arena de San Isidro la segunda victoria jerárquica de su campaña
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