CARRERAS

CLASICO GENERAL LAVALLE (G3), 1000 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Storm Dynamico cambió de escenario,
extrañó, pero igual impuso condiciones
El potrillo de Angel Piana, que sabe de sobreponerse a diferentes obstáculos,
vino a la recta capitalina y cuando se puso a correr, estiró clara ventaja.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

H

abía aprobado Storm Dynamico cuando abandonó los cotejos de velocidad y subió a los
1400 metros del Clásico Asociación de
Propietarios de Caballos de Carrera de
Buenos Aires (G3), cotejo en el que terminó 3º a 6 ½ cuerpos de Thomas Call.

Pese a aquella gestión, el domingo tenía que responder varios interrogantes,
como el retorno a la velocidad y en su
primera vez fuera del Bosque, el afrontar su primera competencia sin codo,
obstáculos no menores. Se lo notó incómodo durante los primeros metros
del cotejo, como buscando los palos,
trabajo extra para su jinete Mariano
Joel López que tuvo que corregirlo. Le
costó al joven jinete pero una vez que
lo pudo acomodar, se reencontró con
el ejemplar que conoce bien, al que
corrió durante toda la campaña, que

se puso firme y a la hora de la sentencia estiró 3 claros cuerpos sobre Teacher Story, que había ganado la única
vez que compitió en Palermo. De esta
forma, Storm Dynamico volvió al triunfo y dejó la sensación de que cuando
se acostumbre a correr sin codo, dará
aún mucho más dentro de la especialidad. Además le abre el panorama a
su equipo de cara al futuro, dado que
es evidente que no solo puede correr
en el Bosque, ámbito en el que al momento es el mejor velocista de la nueva
generación.

Puño cerrado en alto, así festejó el primer éxito palermitano de Storm Dynamico Mariano López
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ANGEL PIANA

“Debe de ser extraordinario porque tuvo de todo”

A

l contrario de lo que piensa
el común de la gente sobre
que lo mejor de Storm Dynamico está en los cotejos de velocidad, Angel Piana, su entrenador,
todavía tiene sus dudas: “No
tenemos idea si es así porque

previo al cotejo de 1400 metros,
el caballo tuvo neumonía y aunque no estaba del todo bien, lo
corrimos igual por la fe que le teníamos y se ahogó un poco por
los mocos”. En cambio, coincide
con el tema de la adaptación a la

recta: “Según el jockey extrañó,
buscaba el codo”. Por último cerró: “La idea es estirarlo, vamos
a mirar el calendario. Debe de
ser extraordinario porque tuvo de
todo e igual tiene una campaña
muy buena”.

MARCADOR
STORM DYNAMICO (55 Kg)
M. J. López
La Número 22
A. A. Piana
La Yangonea
TEACHER STORY (55 Kg)
F. L. Gonçalves
ELCISA (55 Kg)
G.Calvente

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
54’’88c.
Parciales: 20’’37c. y 42’’43c.

STORM DYNAMICO (Nº 4) Se acomodó 2º enseguida,
por dentro dominó en los 250. TEACHER STORY (Nº
7) Soltó bien, rápido atrás, atropelló, 3º en los 100,
2º en la raya. ELCISA (Nº 3) Adelante, 2ª en los 250,
quedó 3ª en el último salto. DE SIMOCA KEY (Nº 6) Le
costó de movida, mejoró en los 600, 4º en los 200.

Merecidas caricias le dió a Storm Dynamico Mariano Joel López
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