CARRERAS

CLÁSICO LUIS MARÍA DOYHENARD (G3), 1300 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Saviour le robó el invicto a Tato Key,
y tal vez la chance de ser el mejor...
Como un karma de la mayoría de los criados por El Alfalfar, el favorito “mordió el polvo
de la derrota” al recorrer mayor tiro, y ante un rival que ganó muy bien e impresionó.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

P

or más que nadie se animaba a
sugerirlo, ni siquiera por lo bajo,
una derrota en la brillante campaña de Tato Key se intuía. Se “olfateaba”
en el ambiente. Hasta se aguardaba. Y
esa amenaza estaba basada, principalmente en el aumento de tiro para el hijo
de Key Deputy porque, se sabe, el alargue es algo así como un karma para los

criados en El Alfalfar. Uno del que pocos
de los provenientes de Rojas pudo esquivar, siendo el notable Furious Key el
ejemplo más notorio.
Y tuvo que ser Saviour el “verdugo”
para el pupilo de Diego Peña. Ese potrillo del stud Barros Blancos que le peleó con armas nobles al hasta entonces
invicto en cinco salidas; y le ganó muy
bien y, con un remate que le da cartas
credenciales para soñar en grande en el
proceso selectivo sureño.
Tato Key hizo lo de siempre. Lo que
sabe. Salió a marcarles la cancha. Su
rival, conducido con firmeza por Roque

González, lejos de achicarse, no le dio
ventajas y se le puso al anca, con la
intención de no dejarle tomar vuelo al
gran favorito. La pelea estaba planteada
y el resto de los competidores se transformaron en meros acompañantes.
La recta sorprendió a Tato Key y Saviour en encarnizada lucha, pero a los
pocos metros el Pure Prize le hizo sentir
su rigor, lo achicó. Por primera vez, al
campeón “le hicieron besar la lona”... El
alazán siguió su marcha e incluso dejó
notable impresión con su remate, mientras que el favorito “sufrió” ese último
tramo, incrementando su sufrimiento

Saviour ya dejó atrás el disco del Doyhenard y Roque González le dedicó merecidas caricias
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“Es difícilxxxxxx
encontrarse
xxxxxxxxxxxx
con un potrillo
como éste”

ROQUE GONZÁLEZ

L

uego de su primera victoria clásica de 2017, Roque González
se mostró feliz de haber tenido la
chance de toparse con un potrillo
con la capacidad de Saviour, producto que conservó su invicto en
su primera presentación jerárquica
y parece “oro en polvo”: “Es difícil
encontrarse con un potrillo como
éste, pero con trabajo y bastante suerte un día se te da...Es un
ejemplar con mucha calidad, fácil
de varear y fácil de correr”. Ya en
referencia al trámite de la carrera,
González comentó: “El rival era
Tato Key, por eso salí a buscarlo.
Pero en los 600 el favorito ya venía
estirado y cuando entramos a la
recta el mío lo dominó muy fácil”.
Roque González se mostró feliz por la chance de conducir a un potrillo como Saviour

MARCADOR
SAVIOUR (55 Kg)
R. L. González

con la pérdida del puesto de escolta
ante El Pendex. Fue una derrota dolorosa para el ex invicto. Una que tal vez
replanteará el camino a seguir.
Con Saviour nació una nueva estre-

lla en el firmamento platense, una que
promete brillar y mucho en la segunda
parte de la temporada. Y está bien que
se renueven las ilusiones, al cabo el turf
es así.

Barros Blancos
R. O. Galzagorri
EL PENDEX (55 Kg)
J. C. Villagra
TATO KEY (55 Kg)
A. Domingos

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’18’’10c.
Parciales: 23’’43c., 46’’28c. y
1’11’’70c.

SAVIOUR (Nº 4) Persiguió a “Tato Key” hasta los 300,
donde lo doblegó y escapó con gran autoridad. EL
PENDEX (Nº 5) Tercero, 4º en los 400, reaccionó en
los 150, 2º en el final. TATO KEY (Nº 3) Adelante asediado, 2º en los 300, sacó afuera y lo dejaron 3º en
los 50.

Una multitud estaba al tanto de la calidad de Saviour
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