CARRERAS

CLÁSICO GENERAL LAVALLE (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO DE PALERMO

La Agradable Key logró su segundo triunfo
clásico sobre la recta de arena del Centro
La entrenada por el matrimonio Suárez-Alvarez mantuvo la cabeza sobre su
socio Perdizón Key, en tanto que cuarto arribó el otro del equipo, Compinche Key.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

E

l haras de Alfredo Camogli es
cuna inagotable de buenos caballos. Los ejemplares que nacen
en sus praderas se caracterizan, entre

otras cosas, por su precocidad y velocidad, todo ayudado por el ojo del criador
cuando de buscar padrillos se trata. En
este caso, el equipo dominó de forma
sólida el General Lavalle (G3-1000 m),
con tres Key Deputy que lograron un
1-2-4 entre cinco participantes. Por su
parte, La Agradable Key ganó sus dos
primeras competencias en la recta del
viernes, la segunda en ocasión del Ca-

sares (G3). Tras eso perdió de manera
clara con Terms Holiday en su subida
a los 1200 metros, en el Unzué (G2), y
en su retorno al kilómetro venía de terciar en competencia ganada por Diosa
Pampeana. El viernes, esta última quedó sin paso entre Top Master y Compinche Key, algo que pudo costarle el
hecho de no poder hacer demasiada
fuerza cuando tuvo que definir frente a
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Final en “turquesa y negro” entre La Agradable Key y Perdizón Key
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CARRERAS

ALFREDO CAMOGLI

“La idea era correrla en el Paats, pero...”

L

as charlas con Alfredo Camogli siempre resultan “jugosas”, porque el titular de El Alfalfar siempre tiene algo qué decir más allá de las victorias y derrotas. Esta vez y analizando el uno, dos,
cuatro alcanzado por los hijos de Key Deputy, Camogli emprendió contra la medicación: “La potranca corrió con dos sueros e igual echó sangre... La idea después de esta que ganó era correrla
el Paats, pero ahora no sé...La verdad que la decisión de no permitir el uso de furosemida que
tomaron cuatro tipos le hizo muy mal al turf, y es para un turf que claramente no es el de acá. Si
los mejores ejemplares de Estados Unidos corren con Lasix, no entiendo porqué acá no pueden
hacerlo”, dijo el criador, como de costumbre, sin pelos en la lengua.
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Alfredo Camogli “no se anda con chiquitas” a la hora de hacer declaraciones

MARCADOR
LA AGRADABLE KEY (53 Kg)
F. Coria

La Agradable Key y Perdizón Key, que
bien abiertos se quedaron con todo,
con ventaja final de la cabeza a favor de
la hembra. La Agradable Key le dio otro

triunfo clásico más a su caballeriza en
el que fue su tercer éxito sobre apenas
cinco presentaciones, todas en la arena
palermitana.

El Alfalfar
M. F. Alvarez
PERDIZON KEY (55 Kg)
J. Da Silva
DIOSA PAMPEANA (53 Kg)
P. Falero

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
55’’08c.
Parciales: 20’’66c. y 42’’68c.

LA AGRADABLE KEY (Nº 3A) Cuarta y 3ª cerca, cargó
y guapeando 1ª por los 100. PERDIZON KEY (Nº 3B)
Último enseguida, arremetió abierto y 2º insistiendo
en vano de los 100 al disco. DIOSA PAMPEANA (Nº
2) Atrás y con tropiezos, abrió en los 600, 2ª en los
200, 3ª por los 100. COMPINCHE KEY (Nº 3) Punta en
lucha, lo dejaron 4º en los 200 finales.
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Otro ángulo del uno-dos de Haras El Alfalfar
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