CARRERAS

HANDICAP CHURRINCHE, 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

ra superior al resto Hat Valiente, pero un desarrollo que no
fue favorable a su vocación
de atropellador casi le hace perder
el Handicap Churrinche, central del
miércoles en San Isidro. Por fortuna,
su calidad y la insistencia de Adrián
Giannetti, su jockey, le hicieron ganar la carrera.
“Los cotejos en ese tiro sobre la
arena se transforman en carreras de
1200, en las que se corre muy suave
la primera mitad y se acelera en el
final”, reconoció Giannetti y así sucedió. None Like Him “galopó” literalmente al frente mientras que Hat
Valiente se vio obligado a seguirlo.
En el codo el de Tres Marías ya
venía “a palo puesto”, mientras que
Falero se relamía con el puntero.
Pero lo dicho, Giannetti no aflojó
hasta el final y cerca del disco él y
Hat Valiente tuvieron su premio.

El rigor de Adrián Giannetti hizo despertar a tiempo a Hat Valiente y le valió el triunfo

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP EASING ALONG, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Hoty salió airoso del
duelo de veteranos

E

Además de conservar el invicto en 2018, Hoty sumó el primer éxito de jerarquía

l año 2018 sin dudas que es
un punto de inflexión en la
campaña de Hoty, ganador el
jueves pasado del Handicap Easing
Along, estelar de Palermo. Porque el
pupilo de Julio Sosa además de conservar su invicto en lo que va de la
incipiente temporada también jerarquizó su campaña.
Hoty salió airoso del duelo de veteranos que terminó protagonizando a partir de los 300 finales con la
yegua Stormy Flor, adversaria con
la que Pablo Falero trató de darle alcance en los tramos definitorios de la
competencia.
Pero Abel Giorgis había administrado con exactitud las energías del
hijo de Freud, un manejo que le permitió al piloto lobense frenar el embate final de su rival a la cual derrotó
por el pescuezo.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Hat Valiente, con el
desarrollo en contra

