CARRERAS

HANDICAP HIPÓDROMO LA PUNTA, 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

l handicap del miércoles en San
Isidro homenajeó al Hipódromo
La Punta, justo reconocimiento
a uno de los mejores escenarios del
interior del país. Y a tono con el nombre de ese circuito, el platense Dom
Secret resolvió la carrera ganando
“de punta”.
Muy bien conducido por Pablo
Arenas, estrecho colaborador del
eficiente entrenador platense Humberto Benesperi, el de la caballeriza
Santino asumió el liderazgo desde el
vamos y no lo soltó más hasta cruzar
el disco, el primero jerárquico de su
campaña, con el hocico de ventaja.
En los 600 el hijo de Sixties Icon
buscó los palos y obligó a Pablo Falero a sacar de ese lugar al gran favorito Pete The Tiger; y pese a que
cargó con fuerza por afuera, jamás
pudo quebrar al puntero.
Así, para unos la ganó Dom Secret
y para otros la perdió Pete The Tiger...

Aunque tuvo 400 metros para ganarle, Pete The Tiger no logró quebrar a Dom Secret

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

CLÁSICO ENEA, 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

All England, gracias al
“intelecto” de Blanco

S

Pese al golpe que sufrió en la pierna derecha, Rodrigo Blanco hizo ganar a All England

e sabe, Rodrigo Blanco es un
jockey pensante, por eso es
tan buscado para los cotejos
de jerarquía. Como el Clásico Enea,
central del lunes en Palermo, carrera
que el jinete cordobés resolvió con
el “intelecto” y en la que le hizo sumar la primera (y merecida) victoria
jerárquica a All England, sin dudas un
ejemplar con mucho futuro.
Antes de los 400 Blanco advirtió
que quedarse junto a los palos con el
favorito era contraproducente, y más
en una pista como la de césped porteña en la que siempre ganan los que
corren a varios metros de la empalizada. En una maniobra acertada, entonces, Blanco sacó a All England de
adentro, lo hizo atropellar por afuera
del puntero Sixties Intellect y en el
disco lo superó por 1 cuerpo.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Dom Secret la ganó
de “punta a punta”

