CARRERAS

CLASICO KASTEEL, 1200 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

C

ontundente fue la victoria de
Niccola en los 1200 metros
del clásico Kasteel que se
disputó en la pista de césped el domingo en Palermo.
La hija de Exhange Rate conducida
por Juan Villagra ni las dejó mover a
sus oponentes ya que tomó la punta
apenas se abrieron las gateras y desde ese momento estableció clara luz
sobre sus oponentes. Llegó a la raya
con claros 2 1/2 cuerpos sobre Katrina Inc, con Forty Mima a cabeza.
De esta forma Niccola llegó a la
séptima victoria en 14 intervenciones, recuperándose de un bache que
podía haber sembrado alguna duda
sobre su futuro. Dado el nivel que
exhibió se abre una nueva etapa para
la de Rubio B. que parece en condiciones de poder animarse a empresas mayores.

Libre de apremios cruzó la raya la pupila de Miguel Cafere

Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net

HANDICAP PAPANATAS, 2400 METROS

HIPODROMO SAN ISIDRO

Sun Brother fue una
total sorpresa

E
En el ultimísimo salto Sun Brother se la sacó a Optimate

l gasto lo hizo Optimate y la
victoria fue para Sun Brother;
así son las carreras. Se abrieron las jaulas y el de La Providencia
tomó la punta; lideró 2399,99 metros
y en el momento de trasponer la raya
el Honour and Glory asomó “una
mínima ventaja” para que el festejo
cambie de cuadra en un instante. La
carrera tuvo una circunstancia determinante: las gateras se abrieron con
Pablo Falero acomodando a None
Like Him, el zaino largó al rato y no
estuvo en carrera.
Sun Brother que había ganado tres
en la Alternativa y con límite en la milla, saltó a un hándicap en 2400 metros y con 52 kilos obtuvo un triunfo
inesperado, aunque no por eso menos válido.
Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Niccola tomó la
punta y escapó

