CARRERAS

CLÁSICO OTOÑO (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Finneon se cobró desquite de
Crazy Icon y a sport de fiesta
El crédito del Stud Rdi, que había perdido por 3/4 de cuerpo en una condicional ante el galopador
de Las Canarias, esta vez venció a ese adversario en el inicio del Campeonato Palermo de Oro

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

L

as carreras siempre dan desquite,
y esa máxima del turf cobró vida el
último domingo en la definición del
Clásico Otoño (G2), nada menos que el
comienzo del Campeonato Palermo de

Oro, cotejo en el que Finneon se cobró
desquite de Crazy Icon, rival que lo había vencido en una condicional por 3/4
de cuerpo, pero que esta vez mordió el
polvo de la derrota ante el representante
de la caballeriza brasileña Stud Rdi.
Evidentemente Crazy Icon es un
ejemplar al que la suerte no lo acompaña demasiado. Esa acompañante esquiva pero fundamental en los desarrollos y
las definiciones, le jugó en contra al zai-

no de Roberto Pellegatta en esa derrota
clásica sanisidrense frente a Puerto Escondido en el Gran Premio Martínez de
Hoz (G1), en donde fue víctima de una
encerrona que lo condenó.
Esta vez Juan Noriega procuró más
que nunca que el de Las Canarias no
sufriera el mismo percance, y lo trajo en
un segundo andarivel, y custodiando al
puntero Fiskardo.
Siempre trajo acción convincente el

Con el índice apuntando al cielo, José Da Silva festejó el éxito más importante de Finneon
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JOSÉ DA SILVA

“En los 300
supe que
ganaba”

C

omo parte de su marcada
evolución, Finneon sumó la
primera conquista jerárquica de
su campaña al quedarse con el
Clásico Otoño (G2), comienzo
del atrayente Campeonato Palermo de Oro, y donde el zaino
volvió a ser acompañado por
el jinete de todas sus victorias,
José Da Silva: “Le tenía mucha
fe porque en la previa andaba
muy bien. Además, con el favorito (Crazy Icon) sólo había perdido por 3/4 de cuerpo. En los 300,
cuando lo puse a correr, supe
que ganaba”, comentó el jinete
brasileño que junto con sus colegas y coterráneos Jorge Ricardo y Altair Domingos, constituye
un tridente ganador.

MARCADOR
FINNEON (56 Kg)
J. Da Silva
Stud Rdi
A. F. Gaitán Dassié

gran favorito (prometía un magro sport de
$ 1,25), pero en la recta, cuando salió a
buscar al de adelante, “le costó un Perú”
quebrar la resistencia de ese rival. Y cuando pudo sobrepasar su línea Finneon, empujado con alma en vida por José Da
Silva, lo pasó de largo sin más trámite.

De esta manera el exitoso Alfredo
Gaitán Dassié sumó otra victoria clásica para su foja con Finneon, ejemplar
que terminó devolviendo un sport de
fiesta ($ 13,20), teniendo en cuenta que
había perdido sin luz frente al ahora su
vencido.

CRAZY ICON (56 Kg)
J. Noriega
FISKARDO (56 Kg)
O. Arias

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’59’’85c.
Parciales: 22’’92c., 46’’21c.,
1’10’’29c. y 1’34’’95c.

FINNEON (Nº 10) Medio del lote, viajó 5º en el codo, dobló 4º, abierto
paso a ganar en los 150 finales. CRAZY ICON (Nº 5) Vino 3º, entró
2º a la recta, 1º sin desprenderse en los 350, 2º por los 150 en
lucha por mantenerse. FISKARDO (Nº 3) Enseñó el camino hasta
promediar la recta, abrigado a las tablas y sin entregarse 3º por
los 150. WILD STREAM (Nº 7) Sexto y y 5º, 3º en la recta, lo dejaron
4º en los 200.

Alfredo Gaitán Dassié sigue sumando trofeos clásicos
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