CARRERAS

HANDICAP HARAS ABOLENGO, 1000 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

P

oco le importaron a Jadeita
Blue la reprise y ese último
fracaso del mes de mayo de
2018 con el que se había retirado de
las pistas dejando una pálida impresión. Y envalentonada por ese triunfo
clásico previo en Villa María, Córdoba, la zaina del stud La Fortaleza logró el primero jerárquico oficial en el
Bosque al quedarse el martes con el
Handicap Haras Abolengo.
Y no le regalaron nada a la Russian
Blue que entrena Javier Cabrera, porque tras un breve mano a mano en la
punta con la favorita Remixada Oro,
comenzó a despegarse en el codo,
y en la recta escapó. Una disparada
oportuna que sobre el final desactivó
la fuerte carga de Musical Chic.

Jadeita Blue volvió de una pausa con “La Fortaleza” necesaria para ganar un handicap

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP CONDAL, 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Ayra se mostró muy
superior a sus rivales

D

Ayra finalmente respondió a ese concepto de yegua clásica que siempre le tuvieron

el lote de 6 yeguas que animaron el Handicap Condal el
miércoles en San Isidro, sólo
la brasileña Little Eatly era ganadora en su país en el plano jerárquico.
Pero a la hora de la verdad eso poco
le sirvió a la de Hs. Phillipson que, en
la pista, se vio ampliamente superada (terminó 3ra.) por la favorita Ayra.
A pesar de que el piloto de la pupila de José Correa Aranha hizo hasta
lo imposible para ganarle a la de Vacación, a la que cruzó peligrosamente en pleno codo, cuando la pupila
de Guillermo Frenkel Santillán fue
embalada en la recta por Pablo Falero, no hubo más para ninguna.
Ayra venció por 4 cuerpos a
Brightly Cause y festejó la primera
jerárquica.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.n
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OPINION

OPINION

Jadeita Blue se fue con la
“música” a otra parte...

