CARRERAS

ESPECIAL JOSÉ HERNÁNDEZ, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

J

usto la tarde en la que Cabut
no fue la misma, Luna Luminosa no sólo que mantuvo su
nivel sino que lo potenció, lo cual le
permitió a la representante de la caballeriza Warnes City lograr una victoria contundente, por 5 cuerpos, y
conseguir así la sexta victoria de su
campaña y la segunda en el terreno
de jerarquía.
Walter Aguirre dejó que Charm
Scent “patinara” al frente hasta los
800, allí Luna Luminosa asumió el
liderazgo de manera decidida y ya
no hubo más para ninguna.
Lo dicho, la gran favorita Cabut
fue una sombra de aquella que venía de ganar de manera contundente; su carga no tuvo la misma fuerza
y sólo le alcanzó para colgarse del
marcador.

Luna Luminosa aprovechó la mala tarde de Cabut para cobrarse desquite de esa rival

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP SORTEADO, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Fauchon hizo
valer su roce

A
Fauchon fue superior cuando sacó a relucir el roce que traía de las pruebas jerárquicas

usente Leandro Gonçalves,
aún convaleciente tras su
tremenda caída sanisidrense,
Pablo Falero se subió a Fauchon en
el Handicap Sorteado y en verdad el
excepcional jockey uruguayo no debió apelar a todo su talento para llevar al triunfo al crédito del stud Elsie
que entrena en La Plata Candelario
Cáceres.
En el fuego desde el vamos, discutiendo la punta con Adios Muchachos y Willy Dubai, cuando le llegó
el turno de hacer valer su roce jerárquico el alazán lo hizo. Y fue a partir
de los 200 finales, donde estimulado
por Falero el hijo de El Corredor se
puso a correr en serio, se desprendió
de su perseguidor y estiró ventajas
que al momento de cruzar la meta
fueron de 2 cuerpos.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Luna Luminosa
“las encandiló”

