CARRERAS

HANDICAP JERRY HONOR, 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

C

ontaba con una experiencia
de jerarquía de la cual la mayoría de sus rivales carecía.
Y a la hora de la verdad, Triomphalista hizo valer ese roce y, además, le
hizo honor al nombre en el Handicap
Jerry Honor, central del miércoles
pasado en San Isidro...
Con acción sobradora desde la
suelta, en una quinta posición, mientras Humor Seattle gastaba energías
al frente, la conducida por Wilson
Rosario Moreyra (cerró el 2016 con
un festejado doblete clásico) se lanzó en busca de la puntera en la recta; la acompañó durante un par de
cuadras y en los 200 la dominó y se
marchó rumbo a su primera victoria
jerárquica, que no será la última desde ya.

Triomphalista hizo valer sus antecedentes clásicos y logró el primer festejo en ese nivel

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL VERANO, 1800 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Harlan’s Blue
“no pasó calor”...

L

Harlan’s Blue arrancó el 2017 “con el pie derecho” y una victoria en el plano jerárquico

os que se jugaron por el gran
favorito Harlan’s Blue en el
Especial Verano, central de la
primera reunión del año en Palermo,
“no pasaron calor”...
Es que el representante de la caballeriza El Insistente que entrena
Carly Etchechoury hizo lo que debía
y sin apremios logró el primer festejo
de la temporada, el sexto de su campaña y el tercero de jerarquía.
En persecución de The Bounty
Hunter desde la suelta, José Da Silva lo puso a correr “en serio” en la
entrada a la recta, el zaino dominó
sin sobresaltos y escapó hacia la
victoria. Seattle Loreal, que lo persiguió con insistencia durante todo
el derecho, debió conformarse con
escoltarlo desde 3 largos.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Triomphalista le hizo
honor al nombre

