CARRERAS

HANDICAP COMISARIO JUAN VUCETICH, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

T

enía que ser sobre el kilómetro. En su regreso a esa distancia, en la que había logrado
sus tres victorias condicionales y en
la que se mantenía (y mantiene) invicto, Satisfaction Key jerarquizó su
campaña al ganar el domingo en La
Plata el Handicap Comisario Juan
Vucetich.
Aunque sus rivales lo sacaron de
ritmo de abajo, afortunadamente
el crédito de Tramo 20 que entrena Omar Labanca tuvo en Leandro
Gonçalves al jockey ideal para administrar sus energías.
Por eso y cuando el hijo de Key
Deput arrancó en la recta, el destino
de Fortino Key, que hasta allí había
“discutido con todo el mundo” por el
triunfo, estuvo sellado.

En su momento más productivo, Satisfaction Key alcanzó el primer éxito de jerarquía

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP CAMPAGNARDE, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Diosa Pampeana, hasta
que Falero dijo “basta”

¡C

Con un Pablo Falero cada vez más genial, Diosa Pampeana ganó su primer handicap

ómo está corriendo Falero!,
esa exclamación se repite
en las tribunas cada vez
que el excepcional jockey uruguayo
realiza faenas como la que realizó con
Diosa Pampeana para ganar el Handicap Campagnarde el lunes en Palermo; y las que llevan a pensar que
lo de su anunciado retiro (en 2019) es
tan sólo producto de un costado chistoso que no le conocíamos.
Lo cierto es que mientras sus colegas pegaban y movían a sus dirigidas, Falero los esperaba “a las patitas” de las de adelante con Diosa
Pampeana. Y simplificó tanto la definición de la carrera sobre la pupila de
Omar Labanca el oriental, que para
ganar sólo movió un poco con las
riendas a la alazana y la animó con el
látigo, casi sin pegarle, para alcanzar
el disco con 1/2 cuerpo a favor.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Satisfaction Key, “invicto”
y clásico en el kilómetro

