CARRERAS

HANDICAP PRONTO, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

L

e costó pero Alvar ya le tomó
la mano al plano jerárquico. No
podía ser de otra manera con
un ejemplar que en los albores de
su campaña, en pista había ganado
cinco sobre seis, aunque una se la
sacó el laboratorio y la mayoría fue
dentro de la “CA”. Tras dos intentos
tibios en el plano estelar, el miércoles
se movió de menor a mayor y en la
recta fue en busca de otro rosarino
como él, el puntero Romario, al que
si bien doblegó por solo el pescuezo,
en todo momento mostró signos de
superioridad. De esta manera, Alvar
logró su quinta medalla en nueve
presentaciones y dejó en claro que la
gente de El Tazmanian tiene ejemplar
como para divertirse en este tipo de
contiendas.

Alvar salió victorioso del duelo de rosarinos que se dio en el Handicap Pronto

Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

HAND. ACAD. NAC. DE AGRONOM. Y VET., 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Dona Gabi la dejó
“malcontenta”…

E

l gran momento por el que
atraviesa la galopadora Dona
Gabi evitó la que hubiera sido

la primera victoria jerárquica de La
Malcontenta, rival que en la pista había hecho todo para ganar, pero a la
que el mayor oficio de la ganadora
dejó para otro día.
Dona Gabi ratificó su tendencia positiva sumando el tercer éxito al hilo de 2018

Conducida de menor a mayor por
Aníbal Cabrera, la pupila de Agustín
“Api” Pavlovsky ganó colocaciones
en la recta para, en los metros finales
y tras una breve pulseada con su adversaria, sacarle 1 cuerpo en el instante preciso de cruzar la meta.
Dona Gabi sumó la tercera victoria
al hilo de 2018 y también la segunda
jerárquica consecutiva, ratificando el
notable presente.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Alvar se quedó con
el duelo rosarino

