CARRERAS

CLÁSICO VERANO, 1800 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

OPINION

Willander aceleró en la recta y cerca del
disco le hizo pasar calor a In Your Honor
E

ra uno de los dos de mayor experiencia jerárquica dentro del
lote del Clásico Verano, prueba
principal del jueves en Palermo. Nos
referimos a Willander (el otro era Garabito), ejemplar que en justamente
terminó respondiendo a tal condición
y triunfo con autoridad.
Conducido por un jinete como
Leandro Gonçalves, quien lo conoce
mejor que nadie (con ésta ya lo guió
en 6 de sus 9 conquistas), el crédito
de El Doguito que entrena Nicolás
Martin Ferro “hizo la suya”. Es decir,
vino último, mientras Love Rules y
Mucha Chance le ponían ritmo a la
carrera, y a la espera de la recta final.
Y cuando el zaino arrancó en la
recta, por mitad de cancha, ya no
hubo más para nadie. Incluso par un
In Your Honor que había hecho todo
bien para ganar, pero al que el ganador le hizo pasar calor.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Willander pasó de largo a In Your Honour 150 metros antes del disco del Clásico Verano

MARCADOR
WILLANDER (60 Kg)
L. Gonçalves
El Doguito
N. Martin Ferro
El Doguito
IN YOUR HONOR (61 Kg)
P. Falero
TARSICO (60 Kg)
W. Pereyra
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’48’’33c.
Parciales: 23’’76c.; 46’’93c.;
1’10’’93c. y 1’35’’28c.

WILLANDER (Nº 6) Atrás, en abierto avance desde los
300 pasó en los metros finales. IN YOUR HONOR (Nº 3)
Cuarto, se puso 2º en los 300. TARSICO (Nº 2) Tercero
en lucha, definitivamente 3º desde los 500. MUCHA
CHANCE (Nº 5) Segundo, amagó desde los 800 a los
600, dominó en los 300, quedó 4º en los 100.

La caballeriza El Doguito sumó otra victoria jerárquica gracias al despliegue de Willander
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