CARRERAS

HANDICAP KENDAL, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

L

as aspiraciones que había expuesto Ten Rye en sus últimas
dos salidas de jerarquía, en las
que había entrado detrás de Roman
Crest y Equal Valioso, respectivamente, terminó de confirmarlas el
miércoles último al ganar el Handicap Kendal, central de San Isidro, y
con esa victoria, la cuarta de su campaña, jerarquizó su campaña.
Eduardo Ortega Pavón condujo
con serenidad al del stud Claro, lejos
pero no tanto del puntero Principe
del Desierto, rival al que salió a buscar con el zaino a partir de los 400.
De los 250 al disco el de Catcher In
The Rye fue un trámite, ya que alcanzó la meta con 3 cuerpos de ventaja
sobre un Aprendiz Moro que había
perdido acción, pero que reaccionó
para escoltarlo.

Ten Rye sumó una primera victoria de jerarquía que fue punto de partida para muchas más

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP HARAS ABOLENGO, 1300 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Espeluznada fue
“noble” y guapa

T

Espeluznada tuvo que guapear de lo lindo para derrotar a la tenaz Mi Nobleza

anto buscó Espeluznada su
segunda conquista jerárquica,
que finalmente la consiguió.
Sucedió el jueves en La Plata, escenario en el que la yegua de Rubio B.
se mostró “noble”, y sobre todo guapa, para derrotar, por un pescuezo,
a una Mi Nobleza que no se entregó
jamás.
La puja por la victoria entre la puntera Mi Nobleza y la pupila de Miguel
Cafere se estableció a la altura de los
400, tramo en el que la gran favorita, empujada por Juan Cruz Villagra,
quien es de esos jockeys que nunca
se entregan, le metió presión.
Resistió todo lo que pudo la vanguardista, pero en el final el roce de
la ganadora pudo más. Tan tremendo
final, de todos modos, dejó abierta la
posibilidad de una revancha.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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Ten Rye ratificó
sus aspiraciones

