CARRERAS

HANDICAP SILURIAN, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

l binomio de profesionales
que hace algunos días le
dio una gran satisfacción a
la hípica nacional con el triunfo de
Roman Rosso en el GP Latinoamericano (G1) disputado en Maroñas,
Uruguay, no para de sumar victorias
a nivel jerárquico. En esta ocasión,
el miércoles, lo hicieron en la central
del día de la mano del corredor Equal
Valioso, que vino de menor a mayor
para en la recta ponérsele a la par a
Ten Rye, que cargaba 7 kilos menos
que él, pero al que a la hora de la verdad dominó con autoridad. De esta
forma logró su segundo triunfo jerárquico en serie, para seguir invicto en
2018 y demostrar que no es casualidad que lleve 7 ganadas sobre 10
corridas.

La dupla ganadora continental Mayansky Neer – Moreyra festejó con Equal Valioso

Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

HANDICAP VITELIO, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Sharp Humor “se rió”
de sus rivales…

U
Sharp Humor demostró tener poder locomotivo para afrontar mayores exigencias

na revelación, eso es lo que
fue Sharp Humor al ganar
el lunes el Handicap Vitelio,
segunda prueba de importancia del
comienzo de semana en Palermo.
Si bien es cierto que el crédito del
stud Ciudad de Amigos venía de ganar una condicional con autoridad, el
enfrentar a otro tipo de rivales y en
una carrera más brava hacía suponer
una exigencia mayor. Pero no fue así
para el pupilo de Luis Ojeda cuyo jinete, Octavio Arias, claramente convencido del potencial del zaino, lo
puso adelante desde el vamos, bien
ceñido a la verja y se los trajo a la
rastra. En verdad (y jugando con su
nombre) “se rió” de sus rivales.
Ganó por 7 cuerpos, en 55’’68c. y
dejando entrever que puede dar pelea en lo más alto.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

Los dueños del Latino
suman y siguen

