CARRERAS

CLÁSICO ESTRELLAS PROVINCIAS ARGENTINAS, 1000 METROS

HIPÓDROMO LA PUNTA

T

res corridas y tres ganadas
para la sanjuanina Estadista
Rate, ganadora el último domingo del Clásico Estrellas Provincias Argentinas, prueba que se vio en
vivo y en directo en Palermo y su red
de agencias, en la segunda experiencia de simulcasting con Hipódromo
La Punta.
En el fuego desde el vamos, conducida con firmeza por Eduardo
Ruarte, quien viajó especialmente
para conducir a la pupila de Oscar
Rébora, la representante de la caballeriza Esquina Alta comenzó a dominar a partir de los 300, para de ahí en
más estirar ventajas, que en el disco
fueron 4 1/2 cuerpos sobre Regatta.
Tercera al hilo para la invicta Estadista Rate, toda “una estrella” de la
velocidad.

Estadista Rate volvió a derrochar velocidad a través de su triunfo más amplio

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

CLÁSICO LA PUNTA SPRINT, 1000 METROS

HIPÓDROMO LA PUNTA

Knock Sol, el resultado
sorpresivo de rigor

L

as pruebas que suelen correrse
en simulcasting con La Punta
suelen deparar sorpresas de
fuste, y el domingo no fue la excepción. En el Clásico La Punta Sprint,
segundo capítulo jerárquico visto en
vivo y en directo desde el escenario
puntano, Knock Sol sorprendió al ganar con luz y “estampar en las pizarra” un sport de $ 15,70.
Conducido por Ramiro Camiletti
y entrenado por su padre, Jorge, la
representante del stud El Vagabundo
entró en escena en los metros finales
y en el disco superó con luz a Ayn
Rand.
Y el mayor factor sorpresa del alazán es que venía de ganar en 1400
metros y esta vez venció en el kilómetro y a rivales con largo recorrido
en el tiro.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Knock Sol aportó la cuota de sorpresa que suelen deparar las carreras de La Punta
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OPINION

OPINION

Estadista Rate, invicta
para hacerse ilusiones

