CARRERAS

CLASICO C.ARGENTINOS DE SPC, 1000 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

A

s Del Paraiso se mantuvo invicto en el Hipódromo de La Plata
al obtener el Clásico Criadores
Argentinos del Sangre Pura de Carreras (L) en 1000 metros, disputado
el martes 27 de febrero. Fue la cuarta
victoria en cinco intervenciones. La
restante resultó la opaca excursión a
Palermo en la que fue 3º de Sauzalero en el Clásico Guillermo Kemmis
(G3).
Con este triunfo el defensor de la
caballeriza Destello de Luna confirmó su supremacía en el reducto platense donde a simple vista no aparecen rivales que puedan complicarlo.
En esta ocasión derrotó claramente al supuesto principal oponente
Candy Crash, al que le siguió los pasos y lo quebró en los 400 sin problemas. El desafío del alargue en la
distancia tiene sólido sustento para
que su liderazgo se mantenga en la
temporada.

El hijo de Angiolo no tiene rivales en la pista platense

Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net

ESPECIAL DANZADORA, 1200 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Ni el plomo frena
a White Chapel

F

Eduardo Ortega Pavón regresa para la foto con White Chapel tras la gran faena

rente a 11 rivales y con 62 kilos en el lomo, White Chapel
obtuvo la novena victoria de
su campaña en un especial disputado el martes 27 de febrero en La Plata. Pero lo más llamativo es que logró el éxito con suma facilidad pese
al condicionante del gravamen. Por
lo general cuando el plomo intimda
los profesionales se muestran cautelosos. Sin embargo, lejos de esa
habitualidad, con White Chapel, Ortega Pavón fue pretencioso desde el
arranque. Tomó la punta a poco de la
suelta y se las trajo a la rastra, llegando al disco con 2 cuerpos de ventaja sobre Espadaña Mix. La Not For
Sale exhibió un poderío como para al
menos intentar probarse en un cotejo
gradual de mayor exigencia.
Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

As Del Paraiso,
“As del Bosque”

