CARRERAS

CLÁSICO EMBRUJO (L), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

El Atlántico, notable despedida
de “Villagrita” con Sta. Elena
“N

ada es para siempre”, asegura un canción de Fabiana
Cantilo y en el turf eso es
tan cierto como repetido. A partir de su
triunfo del viernes pasado en San Isidro
con El Atlantico en el Clásico Embrujo
(L), el jockey Juan Cruz Villagra se desvinculó de la caballeriza Sta. Elena, y en
verdad esa despedida de una sociedad
que obró triunfos memorables como el
de Sixties Song en el Latino de Chile,
por ejemplo, no pudo haber sido mejor.
Es que “Villagrita”, como lo sigue
llamando el público aunque el excelente jockey alcanzó la mayoría de edad
hace ya un tiempo, se despidió del stud
de Mónica López y Alberto Roberti con
una faena monumental. Porque a 200
metros del final el Stomy Atlantic que
entrena Alfredo Gaitán Dassié fue “rebalsado” por Stivers y su derrota parecía un hecho. Pero el cordobés apeló a
todo su rigor, hizo volver a El Atlantico
y, por un pescuezo, le hizo sumar su
sexto éxito.
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El Atlantico logró su segundo triunfo jerárquico y su objetivo es el Joaquín De Anchorena

MARCADOR
EL ATLANTICO (59,5 Kg)
J. Villagra
Sta. Elena
A. F. Gaitán Dassié
STIVERS (58 Kg)
J. Ricardo
EL JARANA (52 Kg)
R. Alzamendi

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’22c.
Parciales: 25’’10c.; 47’’ 28c. y
1’11’’13c.

EL ATLANTICO (Nº 5) Se desempeñó 2º encimando,
1º levemente en los 300, 2º por los 200, reaccionó
por dentro y dominó al filo del disco. STIVERS (Nº 2)
Partió 5º, 3º en el codo, dominó en los 200, peleó y
cedió a escasos metros de la sentencia. EL JARANA
(Nº 1) En la punta asediado por el ganador, 2º en los
300, 3º por los 200.

Tras su éxito con El Atlantico, Juan Cruz Villagra y Sta. Elena irán por caminos diferentes
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