CARRERAS

CLÁSICO AYACUCHO (G3), 2500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Frazier noqueó a Giant Steps
recién en el último round
Luego de perder con el mismo rival, el galopador de Stud Rdi se cobró revancha
al darle alcance al decidido puntero en los últimos metros de la prueba.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n el cierre de la temporada, en la
última reunión de 2017 de Palermo, Frazier se cobró revancha de
Giant Steps, precisamente aquel rival
que venía de vencerlo sobre la misma
pista y distancia en un handicap, y al
mismo que esta vez derrotó nada menos que en el Clásico Ayacucho (G3),
tradicional cotejo para los fondistas sobre la arena porteña.
Adrián Giannetti reemplazó a José Da
Silva en la silla del hijo de Wild Event, y
volvió a tallar a gran altura al mostrarse
como un jinete clásico hecho y dere-

cho. Giannetti salió a la cancha con dos
ideas claras, por un lado no dejar que
Giant Steps se agrandara al frente. Por
el otro, evitar que sobre el final su rival le
cortara la atropellada cuando el pupilo
de Carlos Daniel Etchechoury desatara
su carga.

Y el jinete bonaerense pudo poner en
práctica ambas ideas. Primero, moviendo en el momento preciso a Frazier de
manera que éste conectara con el puntero, lo cual sucedió en la recta cuando
tomó contacto con el conducido por
Osvaldo Alderete. Segundo y ya sobre

Frazier “pegó” en el momento indicado y derrotó a Giant Steps
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ADRIÁN GIANNETTI

“Para ganarle tenía
que pescarlo arriba”

F

eliz se mostró Adrián Giannetti por la racha jerárquica que le permitió festejar dos triunfos clásicos en el cierre
de 2017: “Me había tocado una racha de correr poco, es cierto, pero yo seguí laburando con las mismas ganas
y convencido de que eso es algo que puede pasar. Por suerte llegaron los triunfos clásicos con Frazier y Betula
Trick y eso me puso muy feliz”, comentó. Sobre su éxito con el galopador de Stud Rdi Giannetti explicó: “Sabía
que para ganarle a Giant Steps tenía que pescarlo arriba. Es un caballo ágil que corre toda la carrera, y para ganarle era necesario no apurarme en el desarrollo y vencerlo en el final. Por suerte todo salió bien y pudimos vencerlo,
aún cuando en el final buscó cortarme la atropellada tal cual lo había hecho cuando le ganó al mío la última vez”.
Adrián Giannetti pudo llevar a la práctica la estrategia que imaginó para Frazier

MARCADOR
FRAZIER (60 Kg)
A. Giannetti
Stud Rdi
C. D. Etchechoury

el final y a pesar de que su rival “salió
a buscarlo” otra vez (tal como había
sucedido la última vez que se enfrentaron) con la idea de frenar su embestida,
Giannetti tuvo la firmeza para contrarrestar esa maniobra del jinete de su
colega.
Frazier “pegó último” y en el último

round noqueó a Giant Steps por un
pescuezo, convirtiendo nuevamente la
carrera en una mano a mano (el tercero
entró a 18 cuerpos) y, lo que es aún mejor, dejando la puerta abierta para nuevos enfrentamientos entre ambos que,
seguramente, en 2018 mantendrán en
vilo a los aficionados.

GIANT STEPS (60 Kg)
O. Alderete
COSMICO ROMANO (61Kg)
G. Villalba

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’35’’67c.
Parciales: 23’’32c.; 48’’11c.; 1’13’’10c.;
1’37’’68c. y 2’05’’21c.

FRAZIER (Nº 4) En la suelta 3º, se puso 2º en el codo,
emparejó en los 300 y cabeza a cabeza sacó pequeña ventaja a escasos metros del disco. GIANT STEPS
(Nº 7) En la punta cómodó, se trenzó en lucha con
el ganador en los 300 y cedió al filo de la sentencia.
COSMICO ROMANO (Nº 5) Anteúltimo, ser peligroso
se puso 3º en los 200.

La definición de frente, con Frazier dándole caza a Giant Steps
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