CARRERAS

HANDICAP SNOW GAMBLER, 2100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

U

n gran espectáculo brindaron Thunder Blue y Cone en
la definición del Handicap
Snow Gambler, prueba estelar del
domingo en La Plata. Ambos rivales
se trenzaron en lucha no bien pisaron
la recta, y la pulseada se prolongó
hasta el mismo disco.
Después hubo duelo de banderas.
La verde, que determinó que el crédito de El Insistente superó al de Hs.
Pozo de Luna por ventaja mínima. Y
posteriormente la amarilla, por el reclamo de Willian Pereyra en contra
de Luciano Cabrera, la cual fue arriada al determinar los jueces que no
había habido molestia. Los que confiaron en la candidatura de Palermo
Azul, cobraron a $ 8,30.

Thunder Blue se recibió de ganador jerárquico con el voto de Palermo Azul

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP DANCING MOSS, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Roman Crest, cuarto
grito de Enrique

E

Roman Crest alcanzó la sexta victoria en el terreno de jerarquía el lunes en Palermo

n la misma pista en la que
había ganado por última vez,
pero en otra distancia y con
un jockey diferente, Roman Crest se
adjudicó el Handicap Dancing Moss,
central del lunes en Palermo.
El ítem jockey merece un apartado
especial en este caso, porque con el
hijo de Roman Ruler el piloto Brian
Enrique redondeó la cuarta victoria
de una jornada que sin dudas será
inolvidable para el estrecho colaborador de los entrenadores Marcelo
y Héctor Sueldo con quienes, justamente, el profesional de la fusta
compartió el pesaje con el crédito del
stud El Pora, y además con Roman
Prince (4ta.), Rey De Roma (5ta.) y
Simisola (6ta.).
Tras venir quinto, Roman Crest dominó en los 300 y escapó a la atropellada de Golden Roman.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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Thunder Blue, en la
pista y el comisariato

