CARRERAS

CLÁSICO UBERTO F. VIGNART (G3), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Fiskardo, con la clásica
receta de “Mate y Venga”...
De punta a punta, la misma estrategia que usaron sus antecesores Mystery Train y Forever Sale
para lograr su éxitos más importantes, el zaino obtuvo la suya. Pero no viajará a Valparaíso

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

so de ganar de punta a punta,
evidentemente, se convirtió en
una marca de fábrica para el
stud Mate y Venga. Los resultados así

lo certifican. Mystery Train, por ejemplo, logró sus victorias más importantes, el Gran Premio de Honor (G1) y el
Gran Premio República Argentina (G1)
con esa receta. Luego Forever Sale,
el otro “hijo pródigo” de la chaquetilla
blanca con mangas y gorra granate,
obtuvo con idéntica estrategia, también el Gran Premio de Honor (G1)
edición 2015.

El martes pasado y para no ser
menos que sus antecesores, Fiskardo asomó al frente del pelotón que
conformó el Clásico Uberto F. Vignart
(G3), prueba central de la fecha, se
tornó inalcanzable y logró así la victoria más importante de su campaña.
Victoria que tenía un plus especial
ya que reservaba una gatera para
el Gran Premio Latinoamericano de

Fiskardo se agrandó en la punta y respondió a la estrategia de Mate y Venga
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CARRERAS

OCTAVIO ARIAS

“Hasta que
no lo iguale a
Forever Sale,
no hablo...”

N

adie mejor que él para compararlos,
a Octavio Arias nos referimos, jinete de
Fiskardo, ganador del Vignart (G3), y también
jockey de Forever Sale, héroe del Gran Premio
de Honor (G1) de 2015. Defensores de los
mismos colores, al cuidado de Marcelo Arce los
dos y punteros “rabiosos” ambos, pese a esas
similitudes el joven piloto de 22 años, egresado de
la Escuela de Aprendices de La Plata en 2013, no se
anima aún a decir que son parejos: “Hasta que
Fiskardo no iguale a Forever Sale, no hablo...”. Ya
refiriéndose al triunfo más importante del zaino, Arias
resaltó: “Andaba muy bien en los trabajos previos y en
la carrera lo ratificó. Es muy parejo y corredor. Ahora
vamos a participar del Campeonato Palermo de Oro”.

Octavio Arias y Fiskardo tienen un gran objetivo por delante como el Campeonato de Palermo

MARCADOR
FISKARDO (55 Kg)
O. Arias
Mate y Venga
L. O. Molina
HAAS (55 Kg)
E. Ruarte

Jockeys Club e Hipódromos (G1) que
se disputará el 5 de marzo en el Valparaíso Sporting Club, Chile, cita a la
que finalmente el hijo de Not For Sale
no va a acudir, por lo que las autoridades platenses designaron a Champain, en acuerdo con Palermo y San
Isidro, para representar al turf sureño
en la carrera continental.

Volviendo al primer triunfo clásico
de Fiskardo, el presentado por Luis
Molina --es entrenado por Marcelo
Arce-- dejó muy buena impresión, por
la resistencia que exhibió durante todo
el recorrido, pero también por el remate, cualidades que le abren un abanico
de posibilidades dentro del panorama
jerárquico para los fondistas.

HARLAN’S BLUE (61 Kg)
J. Da Silva

Pista:

arena normal

DESARROLLO

Tiempo : 2’4’’48c.
Parciales : 26’’78c., 51’’03c.,
1’14’’63c. y 1’38’’53c.

FISKARDO (Nº 6) Punta con claras ventajas, disparó
en los 350 y se tornó inalcanzable. HAAS (Nº 2) Sexto y 7º, 5º por los 1000, 4º por los 600, dobló 2º y
siguió insistiendo en vano hasta el disco. HARLAN`S
BLUE (Nº 8) Tercero, 2º por los 500, dobló 3º y siguió
insistiendo en vano hasta el disco.

El stud Mate y Venga sumó nuevos trofeos para sus vitrinas
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