CARRERAS

HANDICAP HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

T

anto buscó la victoria Tomero
que al final la obtuvo. Fue el
jueves pasado, en el Handicap
Hipódromo de San Isidro, segunda
prueba de importancia del jueves en
el Hipódromo de La Plata.
Embarcado en una tenaz pelea
con Foot Band desde la suelta, Matías Medina --jinete que reemplazó a
Eduardo Ortega Pavón-- le dio un resuello en pleno coso. Un pausa que,
en definitiva, le permitió recobrar
fuerzas al representante de Boca
Paila; volver sobre la posición del
puntero y comenzar a estirar ventajas de los 300 en adelante.
Tomero alcanzó el octavo éxito de
su campaña (y el cuarto de jerarquía)
con 7 cuerpos de diferencia y siguió
con la racha triunfal que había iniciado en Tandil.

Tomero logró una victoria tan contundente que dejó espacio para otras

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL CIPOL, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Y un día… volvió
Life And Glory

D

Pese a que se mostró indócil en las gateras, Life And Glory pudo reaparecer ganando

iversos problemas le impidieron concretar una mejor
campaña. Así y todo, registra en su haber “encontronazos”
con bravos de verdad “de igual a
igual”, muchas veces perdiendo de
pura mala suerte. Lo cierto es que
Life And Glory reapareció bajo el
cuidado de Julio Liceri “con todo”.
Peleó con Ruby Constant por la
punta, dominó antes de pisar la recta, hizo buena diferencia y se mantuvo sin preocuparse por la carga
de Casual Dream. En la raya, 1 ½
cuerpo a su favor en 1’25”54”/100
sobre césped pesado. Y ahora la
nada desmedida pretensión de tallar
de firme la próxima temporada. Lo
merece el defensor de Rema Selva.
Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Tomero logró el éxito
como premio a su lucha

