CARRERAS

CLÁSICO INVASOR (G2), 1400 METROS (DIAGONAL)

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

El Atlantico logró una especie de premio
consuelo por su derrota en el Anchorena
Catorce días después de resignar el Grupo 1 millero frente a Nicholas, el caballo de Sta.
Elena bajó un par de cuadras de recorrido y se llevó un éxito clásico en el cierre de 2017.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

i el caballo quedó bien tras su
derrota sin luz en el Gran Premio
Joaquín S. De Anchorena (G1):
¿Por qué no ratificarlo 14 días después
en el Clásico Invasor (G2)? Esa es una
pregunta que se hizo Alfredo Gaitán Dassié, el profesional corrió esa prueba en

la última reunión de 2017 en San Isidro
con el ejemplar de Sta. Elena y terminó
levantando el trofeo mayor y los propietarios del Stormy Atlantic embolsando la
nada despreciable suma de $ 600.000,
menos los descuentos por supuesto.
Así con esta victoria y de alguna forma, El Atlantico tuvo una especie de
premio consuelo por la derrota que
había sufrido ante Nicholas en la cita
cumbre millera del 16 de diciembre.
Una derrota que había dejado más de
una cara larga en todo su entorno por
una derrota que podría haber sido vic-

toria si el alazán hubiesa arrancado un
poquito antes...
Esta vez con Leandro Goncalves “a
bordo”, El Atlantico siguió de cerca y
muy atento los pasos de Comparsero,
con Indio Araucano y Emerging Talent a
unos pasos.
En la recta el vanguarista ensayó su clásica disparada, pero animado por su jinete
El Atlantico no le dejó tomar vuelo y salió
a buscarlo de manera decidida, mientras
que por el lado más incómodo de la pista,
junto a los palos, Emerging Talent también
se lanzó en busca de la victoria.

Tras asegurarse la victoria en el Clásico Invasor con El Atlantico, Leandro Goncalves se besó la mano
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“No tuvo problemas
para bajar de tiro”

ALFREDO GAITÁN

DASSIÉ

A

lfredo Gaitán Dassié demostró con El Atlantico que sabiendo anotar también se ganan carreras: “Oí que
alguno por ahí criticó que lo hubiese anotado 14 días después de perder el Anchorena... El caballo está
muy sano y quedó muy bien tras aquella carrera, así que no veía porqué no ratificarlo”, les contestó Gaitán
Dassié a quienes fueron críticos sobre su decisión. Después, analizó la fácil victoria de su pupilo en el Clásico Invasor (G2): “En el Anchorena nos tocó perder, así son ls carreras y no hay que restarle mérito el triunfo
de Nicholas. Esta vez, por suerte no tuvo problemas para bajar en el tiro, lo cual no es tan sencillo para un
caballo, porque es más fácil subir de distancia que bajar. A Leandro (Goncalves) no le di indicaciones porque
el ya lo conocía, y sabíamos que para ganar no teníamos que dejar que Comparsero se agrandara adelante”.
Pese a algunas críticas, Alfredo Gaitán Dassié demostró con El Atlantico que no estaba equivocado

MARCADOR
EL ATLANTICO (60 Kg)
L. Goncalves
Sta. Elena
A. F. Gaitán Dassié

Pero en los 200 finales el gran favorito
alcanzó a Comparsero y lo rebalsó, para
a partir de ahí estirar ventajas, las que
en el momento de cruzar el disco fueron de 3 1/2 cuerpos sobre un Emerging
Talent que demostró que el césped no
será un obstáculo cuando salga a buscar un éxito.

Cerró el año con una victoria merecida El Atlántico y seguramente ahora
tendrá unas merecidas vacaciones, un
descanso en el que todo su entorno
analizará los pasos a seguir en 2018 y
en pos de esa victoria en el más alto
nivel que sobre el cierre de 2017 se le
escapó por muy poco.

EMERGING TALENT (60 Kg)
J. Noriega
COMPARSERO (60 Kg)
O. Alderete

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’21’’82c.
Parciales: 22’’96c.; 45’’28c. y
1’09’’46c.

EL ATLANTICO (Nº 8) Corrió 3º y 2º expectante, buscó en la recta y prevaleció con solvencia en los 250.
EMERGING TALENT (Nº 7) Formalizada la carrera 4º,
3º en los 400, se filtró por los palos y guapeando 2º
en los 50. COMPARSERO (Nº 1) Enseñó el camino
hasta los 250, quedó 3º sin entregarse en los 50.

La gente de Sta. Elena despidió el año con un éxito gradual
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