CARRERAS

HANDICAP BOLIVIA, 1300 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

T

enía que llamarse Handicap
Bolivia - “Copa entrenador Harry Martínez” para que Stony
Broke demostrara tener “mucha altura” (al poderío nos referimos), mucha
más que sus ocasionales rivales; los
“apunara” y lograra su quinta conquista jerárquica y sexta por total.
Esto sucedió el jueves en el Bosque, donde el pupilo de Lucas Gaitán
--el joven entrenador ansía ganar la
estadística sureña-- acompañó a Hat
Valor (una más fue una menos para el
de Boca Paila que cuatro días antes
había ganado en Tandil) hasta la recta, bien contenido por Eduardo Ruarte, y apenas pisaron la recta les dejó
en claro a sus rivales que, al menos
esta vez, no tenían “futuro”.

Stony Broke fue superior a sus rivales en la carrera que recordó al cuidador Harry Martínez

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP SILFO, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Garabito estuvo
más “angelado”

L
De atropellada, Garabito dio cuenta de Angelado y sumó la tercera de jerarquía

a arena pesada de Palermo
más las cuestiones del desarrollo, permitieron que el Handicap Silfo regalara a los aficionados
un final de aquellos el viernes en Palermo.
Mientras que Angelado las tuvo
todas a favor, manejando el ritmo de
carrera en la punta, “a piacere”, en
el último lugar del lote Garabito daba
ventajas regalando metros corriendo
por afuera de todos y dándole trabajo extra a Pablo Falero, su jinete, por
echarse insistentemente adentro.
En la recta intentó escapar tempranamente el conducido por Moreyra, quemando incluso energías extra, situación que Falero, jockey que
no suele “darse por vencido ni aún
vencido”, aprovechó con Garabito,
cuya atropellada dio en el disco casi
sobre la misma línea de sentencia.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Stony Broke tuvo
“mucha altura”

