CARRERAS

HANDICAP REPÚBLICA DE FRANCIA, 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

M

ejor no le puede haber ido
a Eduardo Ortega Pavón
en su debut sobre la montura de None Like Him, el ganador
del Handicap República de Francia,
segundo cotejo de importancia dentro de la reunión del miércoles pasado en San Isidro.
El gran momento del jockey paraguayo se unió a los antecedentes del
representante del stud Gran Derby
que luego de una serie de arrimes de
jerarquía quebró la racha y consiguió
acceder a la primera victoria en ese
nivel y a la cuarta de su campaña.
Ortega Pavón lo esperó hasta los
800 donde le fue a meter presión a
Van Wilder; en la recta se sacó de encima a ese adversario y sobre el final
frenó sin susto la carga de Tellem.

Eduardo Ortega Pavón posibilitó la primera victoria de jerarquía de None Like Him

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP FIN DE AÑO, 2000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Betula Trick cerró
2017 con un éxito

A
En el cierre de la temporada 2017 en San Isidro Betula Trick volvió al pesaje jerárquico

unque no realizó un papelón,
la Copa de Plata (G1) excedió
las posibilidades de Betula
Trick. Por eso el último sábado, en
un cotejo más a su alcance como el
Handicap Fin de Año, la galopadora
de Las Monjitas no tuvo problemas
para reencontrarse con el éxito.
Corrida con fe por Adrián Giannetti, la pupila de Dani Etchechoury salió
a buscar a Sassicaia en plena recta,
luego de haberla seguido desde la
suelta. Lejos de entregarse la puntera de La Providencia ofreció resistencia, pero la Hat Trick no cesó en
su búsqueda, a 200 metros del disco
le dio alcance y a partir de allí estiró
diferencias para cruzar la meta con
3/4 de cuerpo a favor.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

None Like Him
quebró la racha

