CARRERAS

CLÁSICO SIERRA BALCARCE, 2200 METROS (CÉSPED)

HIPÓDROMO ARGENTINO

OPINION

Top Cats tenía aliento y roce para
convertirse en ganadora clásica
S

i la referente era Musetina, entonces el hecho de que la vez
que la enfrentó Top Cats perdió
por 1/2 cuerpo con la del Aguarenas
(en una condicional), eso alentaba
la posibilidad que la yegua del stud
Sala de Guardia se hiciera ganadora
clásica más temprano que tarde. Y si
hacía falta aliento, pulmones, “fueyes”, para quedarse con el Clásico
Sierra Balcarce, central del viernes
en Palermo, la zaina entrenada por el
eficiente Ricardo Cardón (el martes
había ganado la Polla de Potrancas
platense con Tomorrow Future) también había dado cuenta de ello.
Con esos dos atributos, aliento y
roce, la hija de Aussie Rules corrió a
la expectativa en un desarrollo lento,
muy lento. En una demostración de
reflejo impecable de Eduardo Ortega
Pavón, quien cada día corre mejor,
Top Cats ganó la cuerda por adentro,
dominó a poco de ingresar a la recta
y se mandó a mudar a su primera y
merecida conquista jerárquica.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Top Cats tenía roce y aliento como para sumar la primera victoria clásica

MARCADOR
TOP CATS (58 Kg)
E. Ortega Pavón
Sala de Guardia
R. A. Cardón
CAITLIN (58 Kg)
J. Noriega
COZZY FOR SALE (61 Kg)
P. Arenas

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
2’21’’88c.
Parciales: 26’’54c.; 52’’76c.;
1’19’’14c. y 1’45’’20c.

TOP CATS (Nº 2) Largó 4ª, 3ª en el opuesto, prevaleció a poco de ingresar a la recta y escapó. CAITLIN
(Nº 5) Cuarta y 5ª, 4ª en la recta, 3ª en los 200, a
rigor de látigo 2ª en el último salto. COZZY FOR SALE
(Nº 7) Última, arremetió fuerte en los 200 y se puso
3ª en el disco.

Ricardo Cardón completó con Top Cats el doblete que inició con Tomorrow Future
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