CARRERAS

HANDICAP PHOENIX, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

P

ara un puntero “rabioso”
como el velocista Empresariado, el césped “blando” y
los kilos de ventaja que recibió de
su principal oponente, el favorito
Cafe Fuerte, resultaron una ventaja
que el alazán al cuidado de Flavio
Pijuan supo capitalizar al máximo en
el Handicap Phoenix, cotejo que se
adjudicó el viernes pasado en San
Isidro.
Gustavo Calvente lo puso al frente
desde el vamos al del stud Antonio
Darío y se les vino de un tirón, mientras que uno de sus allegados lo gritaba en la redonda al borde del infarto.
Ganó fácil Empresariado, por 3
cuerpos sobre Willy Dubai, en tanto que “víctima” de los 64 kilos que
cargó por ser ganador de Grupo
1, Cafe Fuerte completó el podio.

Empresariado se les vino recta abajo y de un tirón en la central norteña del viernes

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP JOCKEY CLUB DE CORRIENTES, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Señor De Kall, y un
festejo con “sapucai”

D

Señor De Kall jerarquizó su campaña ante calificados ganadores en ese nivel

e los seis ejemplares que el
sábado pasado en La Plata
animaron el Handicap Jockey
Club de Corrientes, sólo dos no eran
ganadores en el plano jerárquico, y
precisamente uno de ellos, Señor De
Kall, fue el que se terminó quedando
con la victoria.
Bien conducido por Jorge Peralta,
el crédito de la caballeriza Manolito
que es entrenado por Marcelo Pérez
en Azul, dominó con autoridad en los
300, luego de haber corrido en la tercea posición, y de ahí en más estiró
diferencias, para imponerse por 2 1/2
cuerpos.
Primer éxito jerárquico de Señor
De Kall que superó a ejemplares
como King Ruler, Master Valentino y
Sobre Action que, en conjunto, sumaron 24 victorias.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Salió todo a favor
de Empresariado

