CARRERAS

ESPECIAL HARAS FUTURO, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

L

a primera carrera jerárquica en
disputarse durante la jornada
dominical platense fue el Es-

pecial Haras Futuro (1200 m), prueba
para yeguas a partir de los 4, ganadoras de tres o más, con kilos según
el número de triunfos obtenidos. Allí,
a pesar de dar dos años de ventaja con respecto a todas sus rivales,
además de ser la más pesada del

La Revelada obtuvo su primera victoria de jerarquía en el bosque.

lote con 56 kilos, el triunfo quedó en
poder de La Revelada, que en el final
pasó de largo a Tactical Fire mientras
quedaba a salvo de la carga de otra
de las indicadas como Holy Tala. La
Revelada obtuvo así su sexto triunfo,
primero jerárquico, y demostró que
pese a los 6 pirulos, todavía tiene
para divertirse en este ámbito.
Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

ESPECIAL GOLD FIRE, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Gran Faro se rió de la
reiteración de esfuerzo

G

ran Faro era el candidato
del Especial Gold Fire (1200
m), para ejemplares a partir

de 5 años, ganadores de tres o más,
con kilos según el número de triunfos
obtenidos. Pero su principal escollo
en la previa era la reiteración de esfuerzo ya que había corrido el jueves,
A Gran Faro no le importó haber corrido un par de días antes,w

cuando fue 4º cercano del casi invicto Unno. A pesar de eso, el pupilo de
Héctor Sueldo dominó en los 800 y
en la recta fue un verdadero espectáculo ya que estiró 11 cuerpos de
ventaja sobre el veterano Nipote.
Gran Faro obtuvo así lo que pocos,
ganar a menos de 72 horas de su última participación, con lo que llegó a
la sexta victoria de su campaña.
Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

La Revelada le agregó
jerarquía a su campaña

