CARRERAS

HANDICAP MARTINET, 1800 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

D

icen que los kilos son medallas y eso lo hizo valer Mateco, el domingo en Palermo,
en ocasión del Handicap Martinet,
sobre los 1800 metros de la pista
central porteña. A priori, Mateco era
el mejor del lote pero los 63 kilos
aportaban dudas. Tras la suelta, Epic
Forum tomó la delantera enseguida y
el que salió a marcarlo de cerca fue
Mateco, lo mismo que hizo la última
vez pero ante un rival de mayor fuste
como lo es el invicto Smart Day. Ya
en el derecho y lejos de lo que sucedió en la citada prueba, Mateco
comenzó a dominar a su contrincante, al que a la hora de la verdad y a
pesar del lastre, venció por contundentes 3 cuerpos.

No tuvo problemas en imponer su manifiesta superioridad

Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

HANDICAP CON BRIO, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Australias King y
los kilos a favor

A

Australias King no dejó pasar una clara oportunidad

comienzo de año, Australis
King volvió a los clásicos en
el cotejo en el que todos esperaban el retorno de Malenchini.
Pero a la hora de cruzar el disco, los
flashes fueron para un Australis King
que ganó en buena forma. Tras eso,
el domingo continuó con la racha
positiva al tomar la delantera en el
Handicap Con Brio, aprovechando al
máximo un reparto de kilos, cuanto
mínimo cuestionable. En principio
fue perseguido de cerca por Mr. Aurelius y Tivoli Park, para en la recta
brindar gran espectáculo y hacerse
inalcanzable con 4 cuerpos de ventaja sobre Mr. Aurelius, que lo intentó
todo pero que no estuvo ni cerca de
ponerlo en riesgo. Por lo que mostró
en pista, Australis King es capaz de
tener un 2018 a pura cosecha.
Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Mateco corrió
contra sus medallas

