CARRERAS

CLÁSICO RAÚL ARISTEGUI (G2), 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

La Colosa “se coló” en el ranking sureño
con la misma estrategia de su debut
De punta a punta, la pupila de José Lofiego repitió lo de San Isidro en el Bosque,
se convirtió en ganadora de jerarquía y se mantuvo invicta al cabo de dos salidas.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

C

on la misma estrategia que había sorprendido a medio mundo al ganar debutando sobre la
pista de césped de San Isidro, es decir
de punta a punta, esta vez La Colosa
se adjudicó el Clásico Raúl Aristegui
(G2), mantuvo el invicto y “se coló” en
el ranking sureño que, hasta el jueves

cuando se disputó este cotejo, encabezaba Halo Holiday, reservada de Firmamento que había hilvanado tres éxitos
al hilo, los dos últimos pertenecientes
al proceso selectivo platense, pero que
esta vez se quedó sin argumentos en la
entrada a la recta final.
Mientras que la gran favorita no conseguía el protagonismo esperado, muy
por el contrario, La Colosa en ese tramo
siguió escarbando con ganas al frente,
tal como lo había hecho desde la misma largada. A esa altura se sacó de encima la persecución de Charm Scent, al

tiempo que a su flanco externo crecía
con fuerza la atropellada de Odiseas,
que amenazó con derribar todo el trabajo previo que la representante de la
caballeriza Divisadero había hecho hasta allí.
Pero aquí el rigor de Mario Fernández
fue fundamental y decisivo. En esos últimos cien metros de recorrido el jinete
no le escatimó látigo a la pupila de José
Lofiego, y ésta le respondió conservando en el disco una cabeza de ventaja
sobre su oponente, sellando una victoria consagratoria.

La Colosa neutralizó la estocada final de Odiseas y se transformó en ganadora clásica
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“También
tiene calidad
para correr
de atrás”

MARIO FERNÁNDEZ

L

uego de dos victorias al hilo de
punta a punta, la idea generalizada es que no va a haber otra estrategia para La Colosa en lo sucesivo, a
la hora de dibujar una victoria. Sin embargo Mario Fernández, su jinete, sorprendió con la siguiente afirmación tras
el triunfo de la hija de Aspire en el Aristegui: “Si bien ganó dos carreras corriendo de punta, considero que también tiene
calidad para correr de atrás. Con ‘Pepe’
(Lofiego) estudiamos mucho la carrera y
consideramos que lo mejor era correrla al
frente. En el final sintió todo el esfuerzo que
hizo al comienzo, pero por suerte aguantó y
conservó el invicto”, expresó el jockey oriundo de Pigüé que junto al entrenador de la zaina
ahora clásica conformó un binomio capaz de
cualquier hazaña.
Marito Fernández y José Lofiego aplicaron la mejor estrategia para La Colosa

MARCADOR
LA COLOSA (55 Kg)
M. Fernández

De esta manera La Colosa conservó
el invicto y se alzó con una de las carreras correspondientes al ranking platense, un ordenamiento que, al margen de

ese magro quinto puesto de la potranca
que hasta esta instancia venía dominando el panorama, merece una nueva
revisión, un nuevo capítulo.

Divisadero
J. A. Lofiego
ODISEAS (55 Kg)
J. Villagra
WHO IS WHO (55 Kg)
P. Arenas

Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’31’’98c.
Parciales: 23’’54c.; 46’’92c. y
1’13’’20c.

LA COLOSA (Nº 4) Punta con claras ventajas, escapó
en los 300 y aguantó con lo justo arriba. ODISEAS
(Nº 6) Quinta y 4ª por dentro, apuró en los 300, 3ª
por los 250 y 2ª acortando grande desde los 150 al
disco. WHO IS WHO (Nº 2) De atrás, 7ª por los 600,
apuró en los 400, 4ª por los 250 y 3ª entrando fuerte
desde los 100.

El doctor Fernando Peña le dedicó caricias a La Colosa
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