CARRERAS

CLASICO JUAN LAPISTOY, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

logiado cerró el año 2017 con
su primera victoria clásica,
en el clásico Latency (L) en la
arena de San Isidro, y abrió la actual
temporada con un nuevo impacto
ante un lote más exigente en el Río
de La Plata (L), en el césped del Norte. Esa racha continuó el miércoles
28 de febrero , otra vez en la arena,
con un triunfo inobjetable ya que
primero se encargó de perseguir a
Weekend Racer para luego dominarlo temprano en el derecho y a partir
de ese momento liquidar el pleito a
su antojo. Elogiado terminó con 4
cuerpos sobre un Hat Valor que lo
intentó todo pero que lejos estuvo
tan siquiera de inquietar al conducido por Pablo Falero. Todo sucedió en
1’10’’67c para las doce cuadras.

El de Sta Elena sumó la octava victoria en 22 presentaciones

Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

HANDICAP COURT HARWELL, 1400 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Vivo Enamorada
y ¡ganando!

C
La tordilla de la caballeriza el El Wing mantuvo a raya a None Like Him y Jazminka

on 60 kilos y soportando el
mayor gravamen del lote, Vivo
Enamorada sumó el viernes
2 de marzo la quinta victoria de su
campaña. Guapeando de los 400 a
la raya controló a serias rivales como
None Like Her y Jasminka.
La hija de Not For Sale vino a las
patas de la puntera Reina Ana, que
al pisar la recta comenzó a dar muestras de cansancio. Pablo Carrizo corrigió la línea y la tordilla dominó con
autoridad para luego no aflojar ni un
centímetro hasta la raya. El tiempo
final fue de 1’23’’69c.
La defensora de la caballeriza El
Wing consolidó su estado en los últimos tres meses, exhibiendo su mejor
versión en la arena en detrimento del
pasto. El pase a instancias superiores se impone, aunque aún puede
tener otra chance en este segmento
eludiendo el condicionamiento del
plomo.
Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Elogiado, cada vez
gana mejor

