CARRERAS

HANDICAP POTRIZARIS, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

S

í, tal cual reza el título, en el
disco pudo la favorita Fiesta
Dorada “quebrar” a Luna An-

dina, de gran carrera por todo concepto. Y es que asumió el liderazgo
desde la suelta con ganas de hacer
las cosas de un viaje y apenas le
faltó “ésto” para salirse con la suya.
Sólo la calidad de la defensora de
La Esperanza y la sapiencia de Jor-

La insistencia de Jorge Ricardo sobre la montura de Fiesta Dorada tuvo su premio en el fina

ge Ricardo le permitieron a la hija de
Jump Star “limar” diferencias de los
300 a la raya para terminar dándose
el gusto. En este caso por apenas
la cabeza, por quinta vez en su campaña, segunda de corte jerárquico,
siempre en una arena palermitana
que le “sienta” a la perfección.
Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net

ESPECIAL JOCKEY CLUB DE MAR DEL PLATA, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Elkhabar mandó
a todos “al diván”

L
La carga de Elkhabar recuperó su potencia y el tordillo volvió a lo más alto del podio

os que atropellaron más fuerte
fueron los que monopolizaron
la definición del Especial Jockey Club de Mar del Plata, central del
domingo en el Bosque. Elkhabar en
definitiva fue el que cargó con mayor
ímpetu, y esto le permitió al crédito
de la caballeriza St. Nosotros arribar
a su segunda meta de jerarquía (y
sexta de su campaña) con 1/2 cuerpo sobre un My Little Freud que también descontó y mucho sobre el final.
Brian Enrique reemplazó a Leandro Gonçalves (aún sin el alta médica
tras la rodada en San Isidro hace ya
más de una semana) y el joven y exitoso piloto estuvo a la altura de las
circunstancias. Primero manejando
con precisión las energía del tordillo;
haciéndolo atropellar en el momento
preciso y, ya sobre el final, rigoreándolo lo necesario para frenar a su
escolta.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

En el último salto
hubo “Fiesta Dorada”

