CARRERAS

CLÁSICO MELGAREJO (L), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Señora Ensalzada cortó la disparada
de La Colosa en la línea de sentencia
E

l regreso al césped de San Isidro permitió la vuelta al podio
de Señora Ensalzada, yegua
que dio cuenta la puntera La Colosa
casi sobre la misma línea de sentencia, le sacó 1/2 pescuezo de diferencia y alcanzó la tercera conquista de
jerarquía de su regular campaña.
La Colosa intentó hacer las cosas
de un viaje, y si no se salió con la
suya, por muy poco, fue porque Señora Ensalzada tuvo un jinete atento
en su montura como Jorge Peralta,
quien conociendo las virtudes de su
conducida, supo dónde exigirla para
salir a buscar a una adversaria como
la representante de Divisadero que
parecía difícil de alcanzar.
Pero la pupila de Marcelo Pérez
igualó a la vanguardista a 100 del
final, y en el disco la superó para alegría del turf azuleño que sigue proveyendo ejemplares y profesionales de
calidad al turf grande.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Señora Ensalzada le puso freno a la disparada inicial de La Colosa en el Clásico Melgarejo

MARCADOR
SEÑORA ENSALZADA (59 Kg)
Jorge Peralta
Amigo Tino
M. J. Pérez
LA COLOSA (54 Kg)
M. Fernández
FOR MY LADY (54 Kg)
G. Calvente

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’20’’36c.
Parciales: 22’’43c.; 46’’46c. y
1’08’’60c.

SEÑORA ENSALZADA (Nº 6) Largó 4ª, 3ª en los 800,
2ª por los 400, se arrimó y sin desprenderse sacó
pequeña ventaja en los 100. LA COLOSA (Nº 3) Adelante, se resistió y cedió “chiquito” a 100 metros de
la sentencia. FOR MY LADY (Nº 5) Anteúltima de movida, se acomodó en la recta, 3ª por los 200.

La pista de césped de San Isidro sigue siendo la superficie ideal para Señora Ensalzada
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