CARRERAS

CLÁSICO RAÚL Y RAÚL E. CHEVALIER (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Polarized tomó la punta enseguida
y le dio un cachetazo a la cátedra
Con la receta de siempre, el pupilo de Juan Romero, outsider del cotejo,
salió de perdedor en el terreno clásico con suculento dividendo de $61,20.
menzar a apagarse en la recta. De esa

el derecho, el que pasó al segundo lugar

forma, inclusive, acababa de correr el

fue Kaycur, que luchó y luchó por ir en

Crespo (G3), cotejo en el que luchó al

busca del firme puntero pero que ni si-

por Juan Pablo Toscano

frente con el invicto ganador Hyperloop.

quiera estuvo cerca de despeinarlo. De

juanpablo@revistapalermo.net

opinion

Tras eso, el sábado cambió arena por

esa forma, Polarized, que ofreció un di-

as dos veces que había corrido,

césped pero mantuvo la receta, por lo

videndo de jugosos $61,20, sorprendió

ambas en la arena céntrica, Po-

que picó en punta y en principio fue es-

a la gran mayoría de los apostadores ya

larized se había mostrado en la

coltado por Brillant Sun Van, pero lejos

que era el que más pagaba dentro de

punta, siempre en lucha, para luego co-

de ser asediado por su rival. Una vez en

una pizarra compuesta por siete ejem-

L

Gerónimo Garcia hace “facha” para la foto, sobre Polarized, en el final del Chevalier
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“El caballo mejoró,
está más maduro”

GERÓNIMO GARCÍA

G

erónimo García comenzó a montar a Polarized

antes de su actuación en el
Crespo (G3) y con respecto al
ejemplar de Juan Romero dijo:
“A mi entender su carrera en el
Crespo había sido muy buena,
era una prueba dura en la que
él le peleó toda la vuelta al
finalmente ganador. Además
después de eso había mejorado
de mañana, andaba bien”. “Me
dieron libertad para correrlo. Mi
idea era traerlo adelante ya que
no había puntero y no nos iba
a pelear nadie, como sucedió”,
comentó acerca de la estrategia de carrera. Sobre lo que
se viene aseveró: “El caballo
mejoró, maduró, antes estaba
muy apotrillado”

MARCADOR
POLARIZED (xx Kg)

plares. Así las cosas, el pupilo de Juan

vuelven a dejar volar al frente, le puede

Romero pasó del ostracismo a ser ga-

complicar las cosas a cualquiera, más

nador clásico y dejó en claro que si lo

aún si la pista vuelve a estar alterada.

G. J. García
J. A. Romero
El Habilidoso
KAYCUR (55 Kg)
W. Moreyra
IL GELATO (55 Kg)
E. Ortega P.

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’26’’97c.
Parciales: 24’’75c., 48’’60c. y
1’13’’70c.

POLARIZED (Nº 3) El outsider sacó ventajas de abajo
y se encomendó al disco. KAYCUR (Nº 2) Se acomodó 3º, 2º al ingresar a la recta. IL GELATO (Nº 7)
Accionó 5º, 4º en los 1000, 3º a partir de los 300.
GALGO LUCA (Nº 1) Último, mejoró en la recta abrigado a las tablas y 4º por los 200. .

Polarized sorprendió a la mayoria, no así a su gente
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