CARRERAS

CLÁSICO ANIVERSARIO HIP. LA PUNTA (L), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Tivoli Park extendió su gran momento
fuera de la Ciudad de las Diagonales
E

l mejor momento de su campaña, ese sin dudas es el que
atraviesa Tivoli Park, sino de
otra manera no hubiera podido ganar
como lo hizo, el Clásico Aniversario
Hipódromo La Punta (L), cotejo con
el que el escenario puntano festejó
sus nueve años de vida.
Es que el crédito del stud Sauce
Grande, propiedad del ex arquero de
fútbol Gastón Sessa y su socio Mariano Chiraquian, pisó por primera
vez la arena puntana, sobre la que
volvió a exhibir su calidad de millero
para tomar en serio, al vencer por 2
1/2 cuerpos a Areco Run, también de
enorme entrega.
Conducido con enorme confianza
por Luciano Cabrera, el hijo de Heliostatic se los llevaba por delante a
poco de largar; en los 800 ya estaba al frente y en la recta se puso a
cubierto de la carga, con algún contratiempo, de Areco Run, rival al que
terminó venciendo por 2 1/2 cuerpos.
Siguió la serie Tivoli Park y todo indica que está dispuesto a sostenerla.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Tivoli Park “agarró” la pista puntana y volvió a mostrarse como un millero serio

TIVOLI PARK (58 Kg)
L. Cabrera
Sauce Grande
E. A. Corsiglia
ARECO RUN (60 Kg)
M. Fernández
EQUALMAN (60 Kg)
G. Quinteros

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’37’’50c.
Parciales: ------

TIVOLI PARK (Nº 15) Quinto y 4º, rápido 3º, 2º por
los 1000, dominó en los 700, comenzó a desprender desde los 500 y contuvo bien Areco Run arriba.
ARECO RUN (Nº 1) Punta en lucha, 2º por los 1200,
3º en los 1000, 4º por los 700, volvió en los 500, 3º
por los 400 y 2º insistiendo desde los 250 al disco.
EQUALMAN (Nº 14) Lejos y en fuerte carga exterior
3º arriba, achicó grande.

Gastón Sessa y Mariano Chiraquian compartieron otra foto con Tivoli Park

23 - REVISTA PALERMO - 09/08/17

