CARRERAS

HANDICAP CHAROLAIS, 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

E

n la recta del Handicap Charolais, central del jueves en Palermo, y a la altura de los 300,
cuando su jockey Roque González,
quien debutó ganando en la montura de Rasay, puso a correr al pupilo
de Omar Tournoud, su triunfo estuvo
sentenciado.
El representante del stud Occidente pasó de largo a Prime One Twelve
--que había venido discutiendo en la
punta con Pasion Pura y Conversor-una cuadra más adelante, le puso
freno también a la carga de refresco
de Boca Gran Prix, lo superó por 2
1/2 cuerpos, de esa manera, le dio
forma a la sexta victoria de su campaña, y la tercera de jerarquía.
Volvió a la senda triunfal Rasay y
todavía tiene cuerda para ofrecer
mucho más.

Rasay fue una tromba cuando Roque González “le mostró” la cancha

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP FITZCARRALDO, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Barbera D’Asti
se jerarquizó

E
Barbera D’Asti venció a Freyja y demostró que puede dar pelea en el terreno jerárquico

n un mano a mano con Freyja desde los 800, Barbera
D’Asti doblegó a la favorita
de La Quebrada en los tramos finales del Handicap Fitcarraldo, estelar
del viernes en San Isidro, la superó
por 3/4 de cuerpo al cruzar la meta y
sumó la primera victoria de jerarquía
sobre un total de 4 impactos.
Tras un fugaz punteo de Ketamina,
que duró las dos primeras cuadras
de recorrido, Barbera D’Asti y Freyja se adueñaron del espectáculo.
La favorita siempre accionó con una
pequeña ventaja sobre la pupila de
Pedro Molina, pero con la impresión
de que la victoria iba a cambiar de
manos en cuanto Juan Noriega llamara a la realidad a su dirigida.
Y así fue, en los metros finales Barbera D’Asti estiró ventajas y derrotó
sin luz pero con claridad a su oponente.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Rasay, imparable
de los 200 al disco

