CARRERAS

HANDICAP CHURRINCHE, 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

¡C

ómo no iba a felicitarlo Juan
Cruz Villagra a Pablo Falero
después de la carrera que el
uruguayo le ganó con Psicotecnico!
Es que la definición entre el tordillo
del Luna Negra y Snow Lion en el
Handicap Churrinche fue apoteótica.
Sublime. Para aplaudir de pie. Y la
faena de Falero...
En persecusión del puntero casi
desde el vamos, Snow Lion se le
acercó en el codo, y en los 400 ya
estaba hostigándolo. Pegó Falero y
pegó Villagra. Metros más adelante
el favorito se puso a la cabeza de su
rival y la impresión parecía favorecerlo, pero todavía faltaba el último derroche de talento del oriental. Que no
le aflojó con el látigo en la izquierda
y la derecha firme en las riendas, y
en el telón de la carrera le hizo estirar
3/4 de cuerpo de ventaja a Psicotecnico sobre Snow Lion.

Pablo Falero volvió a dar clases de conducción, esta vez en la montura de Psicotecnico

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP ANTE DIEM, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Champs le sumó jerarquía
a su gran momento

L
Champs le dio forma a su primer éxito jerárquico pero seguramente obtendrá más

a marcha triunfal de Champs
no se detiene y el miércoles, en
la pista y distancia en las que
venía de sumar su tercer éxito, y con
un kilo menos (52) que en aquella
ocasión, la zaina del stud Julio Félix
se graduó de ganadora jerárquica al
adjudicarse el Handicap Ante Diem
de San Isidro.
La receta para volver a ganar fue
exactamente la misma. Es decir, el
aprendiz Carlos Pérez Gullo ubicó a
la Lasting Approval adelante desde
el vamos, clausuró cualquier discusión y se marchó rumbo al cuarto
disco triunfal en el tiro de los 1200
metros.
La favorita Modern Age persiguió
a la ganadora durante la mayor parte
del recorrido y en el final resignó el
lugar de escolta, por 1/2 pescuezo,
ante la atropellada de Giga Sam.
Por Héctor Raúl Torres
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OPINION

OPINION

Psicotecnico, otro
“capolavoro” de Falero...

