CARRERAS

HANDICAP JERRY HONOR, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

n su presentación número 17
(¡Ma que desgracia ni desgracia!) y en su tercera salida sobre la arena norteña, Jazminka volvió
a ganar en el plano jerárquico –venía
de un triunfo condicional– el miércoles pasado en San Isidro y al adjudicarse el Handicap Jerry Honor.
La representante del stud Gran
Derby que entrena Omar Labanca
fue conducida de menor a mayor por
Wilson Moreyra, pero siempre con la
mirada atenta a lo que hacía la puntera y favorita Empiric Rules.
En plena recta Jazminka salió a
buscar a la de Juan Antonio y en los
200 la pasó de largo para, sobre el
epílogo de la carrera, frenar por 1 1/2
cuerpo la fuerte embestida de Ketchup Rice.

La tercera presentación sobre la arena de San Isidro fue la vencida para Jazminka

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP SELIM HASSAN, 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Macho Sureño: ¡viejos
son los trapos!

P

Aunque la mayoría no lo creyeron, Macho Sureño terminó ganando con autoridad

oco, muy poco le importó
a Macho Sureño ser el más
longevo y además el outsider
del lote del Handicap Selim Hassan,
segundo cotejo de importancia del
viernes en Palermo, y el que el representante del stud Jugador Nº 12
terminó ganando sin apremios.
Luego de haber corrido a la expectativa, mientras Seattle Mond corría
adelante con firmeza y después de
haber salido “por debajo de las puertas”, fue a buscarlo en la recta final
y lo pasó de largo en los tramos finales, bien afirmado por Juan Carlos
Noriega.
Así y a los 6 años, el hijo de El Corredor que entrena Roberto Gutiérrez
sumó el segundo éxito de jerarquía
de su campaña.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Jazminka, ¡Ma qué
desgracia ni desgracia!

