CARRERAS

CLÁSICO EDUARDO JARA, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Seis días después de su último festejo,
Macedonio alcanzó su “graduación” jerárquica
S

in prisa pero sin pausa, Macedonio alcanzó el viernes pasado en San Isidro su primera
victoria de jerarquía. En efecto, exactamente seis días después de haber
logrado su tercera conquista en once
salidas, el pupilo de Eduardo Siele
hizo suyo el Clásico Eduardo Jara, el
cotejo principal de la fecha.
Pero no se la hicieron fácil al del
stud 3 Por Nada, y todo por obra y
gracia de un Hat Tenor que corrió
“como un descosido” al frente y le
obligó a echar el resto al alazán para
darle alcance casi sobre la misma línea de sentencia.
Más allá de que el pleito quedó
abierto entre ganador y vencido, Macedonio terminó de ratificar las pretensiones jerárquicas que había expuesto en aquel arrime gradual frente
a Le Perseverant, hoy sin dudas uno
de los referentes en cuanto a especialistas en velocidad se refiere.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Macedonio logró el primer éxito jerárquico y dejó el pleito abierto con Hat Tenor

MARCADOR
MACEDONIO (54,5 Kg)
G. J. García
3 Por Nada
E. N. Siele
HAT TENOR (57 Kg)
F. Vilches
EMPEROR CANDY (54,5 Kg)
G. Bonasola

Pista:

Césped

DESARROLLO

Tiempo:
56’’27c.
Parciales: 22’’46c.y 44’’66c.

MACEDONIO (Nº 5) Persiguió al puntero desde el
“vamos”, insistió y lo quebró a escasos metros de la
sentencia. HAT TENOR (Nº 1) Se venía de un “viaje”,
resistiéndose cedió en los metros finales. EMPEROR
CANDY (Nº 4) Accionó 3º y 4º, 3º por dentro a partir
de los 250. JOY FILOSO (Nº 6) Atrás, arremetió y 4º
en lucha por los 50.

Gerónimo García se entiende a la perfección con Macedonio y volvió a demostrarlo
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