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HIP. DE SAN ISIDRO

T

ras cuatro corridas y tres
ganadas, con American Song
se le animaron al Lerena (G1),
cotejo en el que ratificó su capacidad
corredora con un 6º a solo 2 cuerpos
de Kiriaki. Luego estuvo un tiempo
sin competir, en su retorno escoltó
sin luz a Humor Seattle y el miércoles,
salvada la reprise, trascendió en
el plano jerárquico. La hermana
materna de Mystery Train viajó 3ª,
lejos de la puntera Humor Seattle.
Tras arrimarse de forma paulatina, en
la recta cargó casi a la par de Exotic
Notion, que sacó ventajas sobre
ella hasta que Falero quiso, ya que
la hizo reaccionar entre los palos y
su rival para terminar la destacada
faena con victoria clara.

American Song logró el primer éxito jerárquico de la mano de un inspirado Pablo Falero

Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net
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HIPÓDROMO DE LA PLATA

El Margot fue al
Bosque y “los vacunó”

T

El Margot transformó en un verdadero paseo por plata su visita al Bosque platense

enía que ser justo en el
Especial Día del Veterinario, el
día en que El Margot viajó al
Bosque y para “vacunar” a los cinco
rivales que se le animaron.
Sí, porque en verdad había que
animársele a un dos veces ganador
del Gran Premio República Argentina
(G1) como el pupilo de Enrique Martin
Ferro, nada menos, y el que a la hora
de la verdad transformó la carrera en
un paseo por plata liso y llano.
Hechizado Rye y Bon Cavalier
le dieron al desarrollo el ritmo de
carrera que un atropellador como el
hijo de El Garufa Necesita. Y el zaino
les asestó el golpe mortal a la altura
de los 200 finales, allí donde su corta
y reconocida estocada dio sus frutos,
pasando de largo e imponiéndose
por 8 cuerpos.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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Primera jerárquica
para American Song

