CARRERAS

CLASICO GENERAL ARENALES (G.III), 1000 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Via Via Circle no dejó dudas y logró el
triunfo más resonante de su campaña
Tomó la punta a pocos metros de la suelta y ejerció un claro dominio
sobre sus rivales. A los 3 años, la del stud Buena Vida promete más victorias.

opinion
por Guillermo Rizzi

egrizzi@revistapalermo.net

L

a paridad de fuerzas que el análisis previo ponía de manifiesto, en
la pista no fue tal. Via Via Circle
se tomó amplio desquite de su ajustada derrota -cabeza fue el margen- en el

Clásico Venezuela (G.II) ganado por Holly Woman, que la vio empatar la segunda colocación con Tarde O Temprano. Y
tampoco resultaron un obstáculo Crazy
Party, titular del Handicap La Sevillana,
ni My Guest Nistel, escolta de Timberline en el Handicap Carapalida. En singular alarde de superioridad, la hija de
Lion’s Circle y Vaniglia asumió el comando no bien el starter libró el camino
y como dice la tribuna…¡¡no hubo más

para nadie!! Wilson Moreyra dejó tender
a gusto a la pupila de Ricardo Tazzioli
y fueron vanos los esfuerzos de sus rivales por darle alcance. Crazy Party la
siguió tosudamente, My Guest Nistel
siempre fue tercera y Tarde O Temprano decepcionó por completo, al no salir
jamás del cuarto lugar, con Cachirula
Kal quinta y última, chapa asegurado
desde el día que se conformó la carrera. La sentencia recibió a la defensora

La encaretada perdió de vista a sus rivales en la recta de Palermo
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WILSON MOREYRA

“Ahora va al
Ciudad de
Buenos Aires”

S

e ilusionan en grande con Via
Via Circle y sus allegados ya
piensan en el Gran Premio Ciudad
de Buenos Aires del 1º de Mayo. “El
cuidador ya me dijo que va a la carrera del 1º de mayo”, comentó Moreyra a Revista Palermo. “Yo la ligue
(a Via Via Circle) porque es monta
de Mario Fernández que está de
vacaciones y para esa carrera se la
van respetar. Yo tengo a Holly Woman así que va a ser lindo el cruce
porque son dos yeguas muy corredoras”.
Sobre la carrera del lunes comentó que “tuvo un desarrollo libre,
nadie la molestó y la verdad es que
me dejó muy buena imprsión. Voy a
tener una rival muy fuerte”, dijo en
medio de sonrisas.

MARCADOR
VIA VIA CIRCLE (56,5 Kg)
Wilson Moreyra

de la caballeriza Buena Vida (R.IV) con
2 y ½ ventaja -diferencia mayor ópticamente-en el buen tiempo de 56”23/100,
luego de parciales complementarios de
20”91/100 y 43”37/100.

De tal manera la nieta de Vision And
Verse concretó el cuarto y más importante éxito de su historial, primero de corte
jerárquico al cabo de ocho actuaciones,
todas en éste ámbito metropolitano.

Buena Vida (R.IV)
Ricardo Tazzioli
CRAZY PARTY (59 Kg)
W. Pereyra
MY GUEST NISTEL (59 Kg)
F. Goncalves

Pista:

arena normal

DESARROLLO

Tiempo:
56”23c
Parciales: 20”91c y 43”37c

VIA VIA CIRCLE (Nº 4) Segunda, emparejó por los
600, dominó en los 400 y se desprendió desde los
200 al disco. CRAZY PARTY (Nº 2) Punta desde el
vamos, asediada desde los 600 y 2ª sin entregarse
desde los 400. MY GUEST NISTEL (Nº 1) Tercera todo
el recorrido.

Mimos para la vencedora del Clásico Arenales
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