CARRERAS

HANDICAP SEDUCTOR, 2200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

P

rueba que le pusieron enfrente a Joy Revolucionaria desde
aquella tarde del 4 de marzo
de 2019 a la fecha, fue prueba que la
hija de Fortify superó exitosamente.
Esta vez el examen para la zaina fue
el Handicap Seductor, primera salida
jerárquica de la pupila de Miguel Cafere, y la que por supuesto la representante de los colores uruguayos
de Stud Chv superó con un triunfo.
Corrida con mano maestra por Pablo Falero (cuando no), la galopadora
se mantuvo en una sexta colocación,
mientras French Beach marcaba el
ritmo. Pero su imagen cobró cuerpo en la recta, y cuando Falero “le
apuntó” el lugar por donde atropellar,
pasó de largo en los 200.

Joy Revolucionaria se jerarquizó e hizo latir fuerte el corazón de varios uruguayos

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP EL GARUFA, 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Full Start, ligero y guapo
en idéntica medida

T

Full Start guapeó prácticamente durante todo el recorrido para postergar a Misael

anta entrega de parte de Full
Start en el Handicap El Garufa,
central del viernes en pasado,
sólo se merecía una victoria como
premio. Y eso es lo que obtuvo el
crédito del stud Los Valientes que,
justamente, expuso una “valentía”
enorme y una buena cuota de velocidad para salir airoso.
Movió Osvaldo Alderete al zaino
desde el vamos y lo ubicó al frente,
desde donde el pupilo de Sueldo
se bancó la presión de Misael. Rival
que, incluso, llegó a dominarlo en
plena recta.
Pero el Jump Start “sacó” la garra
en el final, volvió junto a los palos, y
en el disco estableció una diferencia
de medio cuerpo sobre su obstinado
rival.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

18 - REVISTA PALERMO - 08/05/19

OPINION

OPINION

Joy Revolucionaria
se supera a sí misma

