CARRERAS

CLÁSICO ANTONIO CANÉ (G3), 2100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Fiskardo “mató y vino” por
sexta vez en su campaña...
En otra muestra de superioridad, el hijo de Not For Sale obtuvo, de punta a
punta (¿De qué otra manera?), le dio forma a su cuarta conquista de jerarquía.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

Y

a es una “sana costumbre” para
Fiskardo ganar de uno a otro extremo. Y así volvió a hacerlo el
jueves pasado el hijo de Not For Sale

en el Clásico Antonio Cané (G3), prueba principal de la reunión desarrollada
en el Hipódromo de La Plata.
Una vez más el zaino “mató y vino”
de la mano de Octavio Arias, jinete que
sin dudas le conoce todas las mañas
al pupilo de Marcelo Arce --otra vez
representado por Luis Molina-- desde el mismo momento en que lo guió
al disco en todas sus conquistas, las
que contando esta última ascienden a

seis por total, perteneciendo cuatro al
terreno de jerarquía y tres al nivel gradual.
Rápido como la luz, Fiskardo salió a
beber vientos desde el vamos, en principio seguido por Maremoto Inc y Mandela Eterno, pero ya desde el ingreso
al codo con Interdetto firmemente ubicado en persecución del vanguardista
y, en apariencia, con chance de poder
comprometerlo.

gentileza

hip. de la plata

Las cuatro patas en el aire de Fiskardo dan la sensación de que el fondista no corre, vuela
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“Se nos hizo
un desarrollo a
gusto nuestro”

OCTAVIO ARIAS

H

ijo de jockey (Daniel, “El Peca”) y
hermano de jockey (Daniel Eduardo),
estaba cantado el destino de jinete de
Octavio, estrecho colaborador de Marcelo Arce y piloto de Fiskardo en sus seis
salidas victoriosas. A propósito del tercer
éxito gradual del fondista, el más chico de
los Arias comentó: “Se hizo un desarrollo
muy cómodo, a gusto nuestro. Siempre
vine con el caballo entero y con parciales
suaves, por eso cuando lo puse a correr
salió de nuevo con fuerza. Se hizo un caballo muy parejero. Les agradezco a su
propietario Alejandro Tissone y Marcelo
Arce, su cuidador, por la oportunidad de
darme un caballo de su enorme calidad y
por haberme hecho ganar dos Grupo 1”,
concluyó el exitoso piloto.
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Octavio Federico Arias llevó a la victoria a Fiskardo como en otras cinco ocasiones

MARCADOR
FISKARDO (58 Kg)
O. Arias
Mate y Venga

Pero esa ilusión que atesoraban los
parciales del ejemplar de la frontera fue
tan sólo un espejismo cuando Arias
realizó una maniobra tan clara como
sencilla justo frente al palo de los 400.
Y esto fue, el jinete le juntó las riendas,

lo afirmó en la boca y puso a correr de
firme al del stud Mate Y Venga. El zaino
arrancó como si no hubiese corrido los
1700 metros anteriores, salió “como
quemado”; se distanció de su seguidor
y dio un nuevo espectáculo.

L. O. Molina
SEI ROMANO (61 Kg)
E. Ortega Pavón
INTERDETTO (61 Kg)
F. Arreguy (h)

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’10’’58c.
Parciales: 25’’99c.; 50’’56c.; 1’14’’94c.;
1’39’’22c. y 2’4’’31c.

FISKARDO (Nº 1) Ganó de banda a banda, floreándose desde la suelta al disco. SEI ROMANO (Nº 5)
Último, apuró en los 1200, 3º en los 500, 2º en los
200. INTERDETTO (Nº 6) Séptimo, 5º en los 1200, 2º
en los 600, 3º en los 200.
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Todas las temporadas el stud Mate y Venga se reserva un ganador clásico
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