CARRERAS

HANDICAP WHIPPER IN, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

N

aturalmente, como si hubiese corrido en ese nivel toda
su vida, aunque en realidad
fue su debut en el plano jerárquico,
Naturalizer se adjudicó con autoridad el Handicap Whipper In, central
del viernes en San Isidro, y recompensó a quienes lo creyeron con un
sport de $ 21,75.
Y no le regalaron nada al representante de la caballeriza Catattoo, porque desde el vamos Emiliano Siniani
lo buscó y a pocos metros de la suelta el tordillo se ubicó al frente. Tras
una breve pulseada con Silver Bag,
el hijo de Not For Sale asumió el liderazgo absoluto, se cortó en ganancia
y se marchó rumbo a su primera conquista fuera del plano condicional.

Bien llevado por Emiliano Siniani, Naturalizer hizo valer el “adelante y suerte”

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP RESUELLO, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Fauchon concretó
su novena sinfonía

E

Pablo Falero fue fundamental para el regreso al podio jerárquico de Fauchon

l tiempo no pasa para Fauchon, que próximo a los siete
años sigue corriendo como
en sus principios. Es cierto que Pablo Falero en la silla del hijo de El
Corredor resultó clave. Porque no se
inmutó por la disparada en la punta
de Gran Liebre ni tampoco cuando Estopio fue en los 300 a pedirle
cuentas. Lo fue arrimando de a poco
por el lado exterior, se trenzó en lucha en los 200, acortó diferencias
y en la raya logró vencer a Estopio
por la cabeza, con la atropelladora
Campera Oca a ½ cuerpo y la puntera Gran Liebre a la cabeza. Todo
en 56”21/100 sobre pista de arena
normal, tras parciales de 21”23/100
y 43”81/100.
Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Naturalizer, a $ 21,75
y con “naturalidad”...

