CARRERAS

HANDICAP HARAS EL PARAISO, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

U

n hocico. Ese fue el estrecho margen que posibilitó la
victoria a Antillon y le asestó
una derrota a Golden Roman en el
Handicap Haras El Paraiso, segunda
prueba de importancia del jueves en
La Plata.
Emiliano Siniani conoce como pocos al crédito de Hs. Cachagua, por
eso el jockey supo estimularlo en el
momento justo y pedirle el máximo
esfuerzo en el tramo conveniente.
Eso le permitió al pupilo de Lucas
Gaitán dominar en los 300 y escapar
oportunamente. Golden Roman, a
su vez, hizo su juego hasta allí, para
desatar una fuerte arremetida que,
como se dijo, Antillon logró frenar por
un hocico en el momento de cruzar
la meta.

Antillon logró la tercera victoria jerárquica de su campaña en el Hipódromo de La Plata

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP DRUID, 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

All Inclusive ya
tenía “todo pago”…

S
All Inclusive continuó su serie triunfal al alcanzar el primer éxito jerárquico de su historial

uma y sigue All Inclusive, que
el último miércoles y al adjudicarse el Handicap Druid
alcanzó la primera victoria jerárquica
de su campaña, alimentando una serie triunfal que se había iniciado en
agosto de 2017.
Con el mismo jinete con el que
había sumado su cuarta victoria, el
aprendiz Franco Correa, el crédito del
stud Apocalipsis le presentó pelea al
favorito Optimate en pleno codo; una
lucha que se prolongó hasta los 300
metros finales donde el pupilo de
Juan Sebastián Maldotti comenzó a
estirar ventaja. Matero Bob descontó
con fuerza, pero sólo para escoltar al
hijo de Catcher In The Rye desde 1
½ cuerpo.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Antillon frenó con lo
justo a Golden Roman

