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En el final del Clásico Coronel Pringles, Gustavo Calvente no usó el látigo con Le Perseverant

Le Perseverant: velocidad y regularidad
para ser considerado el mejor
Con su estrategia acostumbrada, el crédito del stud Ferre se abrió paso en los
metros finales tras correr de atrás y logró su tercer triunfo gradual, parando.

P

or tratarse de la reunión del comienzo de semana, el Clásico
Coronel Pringles (G3) - Copa
“Hospital Rivadavia” resultó una “rara
avis” y, a la vez, un regalo para los aficionados más exigentes. Esos de paladar negro que disfrutan de ver a los
mejores ejemplares en acción.
Y en la edición 2018 de esta tradicional prueba para velocistas estuvieron
los mejores (solo faltó Nashville Texan),
incluso los que venían de definir el Gran
Premio Ciudad de Buenos Aires (G1)
algo más de un mes antes, Sublime
Boy, Le Perseverant, Arezzo Key, Expressive Smart y Quiero Sardina. Más el
agregado del ascendente Sharp Humor,
la ganadora serial White Chapel y el reaparecido Glory Seattle. En síntesis, un
verdadero “carrerón”.

Pero a la hora de la verdad pudo
más la regularidad y la velocidad de
Le Perseverant, un ligero “atípico” que
juega sus cartas sobre el final, con el
riesgo que ello implica, pero que gane
o pierda siempre es igualmente protagonista.
Y lo fue esta vez, por supuesto, corriendo “escondido” por el pulso de
Gustavo Calvente, jinete que le agarró
confianza al pupilo de Gustavo Aón; y
quien sabe mejor que nadie hasta dónde esperarlo para aprovechar al máximo esa aceleración final que tiene el
hijo de Emperor Richard.
Cuando Quiero Sardina quedó al
frente luego de haber pulseado con
Sharp Humor y Sublime Boy, arreciaron
las atropelladas de Le Perseverant, Expressive Smart y por afuera de todos la
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del azuleño Glory Seattle. Y en los 200,
pese a haber “tocado” con el anca a
Arezzo Key, Le Perseverant salió disparado hacia adelante (como si ese golpe le hubiese dado impulso) y resultó
imparable. Tan fácil fue lo del velocista,
que su jinete no le dio ni un chirlo y llegó
al disco parándolo.
Otra notable actuación de Le Perseverant que desde su triunfo en el Gran
Premio Félix de Álzaga Unzué (G1) del
16 de diciembre y hasta este del lunes
cosechó también un éxito de Grupo 3
y el citado segundo en el Ciudad de
Buenos Aires (G1), exhibiendo en todos
los casos una velocidad y regularidad
por las cuales se lo puede considerar
el mejor. Y no se estará faltando a la
verdad.
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“Ganó muy bien,
pero con mucho
sufrimiento...”

GU

S TAV O A O N

P

orque él es el responsable de haberle modificado la forma de correr, Gustavo Aón entiende muy bien que ganando o perdiendo Le Perseverant siempre lo va a hacer sufrir un poco en los desarrollos de las carreras: “Ganó muy bien, pero con mucho
sufrimiento... No tenía lugar para pasar, pero él mismo se armó el hueco y pasó medio de prepo. De hecho chocó con el anca a
Arezzo Key faltando 200 metros y se hizo un cortesito menor en una pata”, comentó. Tras esta victoria del zaino en el Pringles
(G3), el entrenador criticó a una parte de la prensa, más precisamente a los pronosticadores: “No entendí como las revistas especializadas no lo dieron de candidato... ¿Qué más tiene que demostrar? A veces siento que lo desprecian y me da bronca por
el caballo mismo...De hecho cuando lo fui a recibir al pesaje le di un beso en el hocico y le dije ‘vos sos el mejor’...”, concluyó.

MARCADOR
LE PERSEVERANT (59 Kg)
G. Calvente
Ferre
G. O. Aón
Estancia La Josefina
EXPRESSIVE SMART (58 Kg)
L. Gonçalves
GLORY SEATTLE (59 Kg)
Jorge Peralta

Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
54’’36c.
Parciales: 20’’38c. y 42’’20c.

LE PERSEVERANT (Nº 4) Le costó de movida, abrió, tuvo tropiezos
en los 300, zafó y dominó en los 100. EXPRESSIVE SMART (Nº 2)
Por media cancha 6º y 5º alternando, 4º en los 300, escolta por los
100. GLORY SEATTLE (Nº 9) Lejos, atropelló por afuera y 3º en los 50
descontando arriba. QUIERO SARDINA (Nº 3) Largó y echó adentro,
pronto 4º, 2º en los 500, 3º por los 150, 4º en los 50.

Otra toma de la vibrante definición del Clásico Coronel Pringles
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