CARRERAS

HANDICAP JERRY HONOR, 2400 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

E

n un alto rendimiento y en un
contexto favorable por el nivel
de sus rivales, Soy Asiatico se
adjudicó el Handicap Jerry Honor,
que bajo esta denominación y en
esta distancia se corrió por primera
vez en la pista de césped del Hipódromo de Palermo.
Fue la cuarta victoria del hijo de
AsiaticBoy que con 56,5 kilos estuvo
ubicado en la media de la asignación
a peso por impresión.
Primero DomSecret y luego Retengo fueron los punteros de la carrera
y el de la caballeriza StartingGate los
siguió. Tercero en la primera parte,
para ser segundo a poco de andar el
opuesto. En la recta se acomodó por
media cancha y dominó fácil a falta
de 300 metros. Dirigido por Aitair
Domingos, empleó 2’28’’95c para la
distancia sobre pista normal.

Desde los 300 se desprendió con facilidad el pupilo de Nicolás Martín Ferro y ganó por 1 1/2 cuerpo

Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net

HANDICAP CAMBREMONT, 1200 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Equal Valioso
cantó la sexta

C

Equal Valioso controló por 1 cuerpo a Roman Crest que avanzó por dentro

uando Equal Valioso está a
pleno cuesta ganarle. Así lo
demostró en el Hándicap
Cambremont del viernes en Palermo.
Fue su segunda actuación en los últimos cinco meses y sin dudas una de
las más elocuentes de su potencial.
A la fecha y con 5 años el EqualStripes corrió ¡9 y ganó 6!
En esta ocasión vino tercera mirando la lucha entre Ruby Constant
y Chivilco, en la recta Wilson Moreyra
lo puso a media cancha, cargó y quebrándole el brazo a Victor Wild dominó a 200 metros del disco. Por dentro
cargó RomanCrest y lo controló por
1 cuerpo. Cabe destacar un detalle
fundamental: había 6,5 kilos de diferencia a favor de Equal Valioso respecto del escolta, lo que deja el pleito
abierto. El tiempo final fue de 1’9’’63
sobre pista de arena normal.
Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net
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OPINION

Soy Asiatico y su
mejor victoria

