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CLÁSICO AGUSTIN B. GAMBIER (G3), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

En su versión puntero nato, Storm Dynamico
logró una victoria clásica para ilusionarse
El potrillo de La Número 22 asumió el liderazgo a poco de largar, estiró ventajas
en la recta y arribó a su primera conquista gradual de manera contundente.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

P

rimero y sobre 800 metros, fue
el invicto About Today el que le
coartó la posibilidad de lograr su
segundo éxito jerárquico. Después, For
Ecuador se interpuso en su camino (y
Ashtarano que lo dejó tercero) y también lo dejó para otro día.

Ausentes ese rivales -menos Ashtarano que sí fue de la partida- en la nómina del Clásico Agustín B. Gambier (G3),
Storm Dynamico encontró finalmente la
ocasión ideal para darle forma a la primera victoria gradual de su corta y productiva campaña.
Pero lo que fue realmente clave para
que el pupilo de Angel Piana lograra su
victoria más importante fue la estrategia. A sabiendas de que el hijo de Dynamix posee buen pie, sacaron provecho
de esa característica del representante

de la caballeriza La Número 22 mandándolo al frente desde el vamos y no
erraron.
Mariano Joel López movió los primeros metros al zaino y éste le respondió
colocándose raudamente al frente del
pelotón, bien pegado a los palos. Y por
ese andarivel el potrillo fue desandando
camino.
En la recta y en contra de lo que muchos podían esperar, Storm Dynamico
se distanció aún más de sus perseguidores, demostrando que en mayores

Storm Dynamico desató su vocación de puntero y fue inalcanzable en el Gambier
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ace apenas un par de meses, Mariano Joel López y el
entrenador Angel Piana formaron una dupla que rápidamente dio sus frutos, y la que tuvo
como punto máximo el triunfo
con Storm Dynamico en el Clásico Agustín B. Gambier (G3), el
jueves pasado en el Bosque. A
propósito del éxito más importante del Dynamix, el joven y exitoso piloto tuvo mucho para decir: “Decidimos correrlo adelante
porque es ligero. Es un potrillo
que tiene algunos problemitas,
pero por suerte se los pudimos
acomodar. Tiene calidad y por
suerte lo pudo demostrar. Caballos así te hacen todo muy
fácil, te llevan solos al disco. Y
yo, como profesional, agradezco
que un preparador como ‘Beto’
Piana confíe en mí y me dé un
potrillo de estas características.
Por suerte armamos un lindo
equipo y las victorias se están
dando seguido”, reconoció el jinete bonaerense.

MARCADOR
STORM DYNAMICO (55 Kg)
M. J. López
La Número 22
A. A. Piana
La Yangonea

“Tiene calidad y
hoy la pudo demostrar”
MARIANO JOEL LÓPEZ

recorridos se puede sentir aún más cómodo.
El remate del ganador fue notable, al
punto que alcanzó la primera victoria
gradual de su campaña con 5 cuerpos
de diferencia sobre Inambu Key. Tres
cuerpos después, A Simpler Time completó el podio.

Por la manera en que se impuso
Storm Dynamico en esta nueva versión
puntero nato, tiene todo el derecho para
reclamarles revancha a esos rivales que
no le permitieron alcanzar el segundo
éxito. Y está claro que si rinde como lo
hizo el jueves, esa revancha está a su
alcance.

INAMBU KEY (55 Kg)
A. Domingos
A SIMPLER TIME (55 Kg)
Jorge Peralta

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’11’’53c.
Parciales: 22’’93c. y 45’’54c.

STORM DYNAMICO (Nº 3) A poco de largar, adelante
y se tornó invencible. INAMBU KEY (Nº 10) Cuarto y
5º, se filtró por dentro en los 300, 2º desde los 150. A
SIMPLER TIME (Nº 9) Atrás, abierto y en larga carga
exterior, 3º en los metros finales. EL PUNTILLISTA (Nº
7) Tercero, insistió en la recta, 4º arriba.

Una nutrida banda acompañó a Storm Dynamico en la foto

15 - REVISTA PALERMO - 20/03/19

