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CLÁSICO GENERAL ALVEAR (L), 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

OPINION

Desmantelada marcó diferencia
desde el vamos y después aguantó
D

esde que Federico Martucci logró
devolverla a la competencia, luego
de recuperarse de una laminitis,
una dolencia que suele ser mortal para
muchos sangre pura de carrera, para
Desmantelada no fue sencillo arribar a
la victoria. Más bien la representante del
stud Cierro Con Todos se acostumbró a
“convivir” con finales ajustados desde
fines de octubre, cuando la zaina regresó al reciento de los vencedores.
Y el Clásico General Alvear (L), la
cuarta conquista jerárquica de la Stormy
Atlantic, no fue la excepción. Conducida
con firmeza por Pablo Falero, la criada
por Haras La Pasión, estiró claras ventajas desde el vamos, fiel a su costumbre,
y de los 200 a la raya comenzó el sufrimiento...
Esta vez fue Rapunzel la que “la apuró”, pero Desmantelada la frenó en base
a calidad y coraje, por 1/2 cuerpo. Sabia Decisión, la otra pupila de Federico
Martucci, completó el podio, y le dio un
festejado uno - tres al joven entrenador.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Desmantelada escapó a tiempo de la atropellada de Rapunzel y la venció por 1/2 cuerpo

MARCADOR
DESMANTELADA (59 Kg)
P. Falero
Cierro Con Todos
F. A. Martucci
RAPUNZEL (59 Kg)
W. Moreyra
SABIA DECISION (59 Kg)
R. R. Barrueco

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo :
55’’21c.
Parciales : 20’’80c. y 43’’24c.

DESMANTELADA (Nº 3) Impuso condiciones desde
la suelta hasta el disco. RAPUNZEL (Nº 4) Cuarta y
anteúltima, de atropellada 2ª en los 250 arrimándose en el final. SABIA DECISION (Nº 5) Última, arremetió y se colocó 3ª en los 50. PLAGE (Nº 2) Vino 2ª y
3ª en lucha, última en los 150, volvió y 4ª por los 50.

El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, en el horizonte de Desmantelada
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