CARRERAS

HANDICAP CHEVILLARD, 2100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

E

l lote del Handicap Chevillard,
segunda prueba de importancia del jueves pasado en el
Bosque tenía una particularidad: estaba integrado por 10 ganadores en
el plano condicional.
Y los dos que se animaron a saltar
de nivel fueron Tradizione Day y Sereno, los protagonistas excluyentes
de la carrera en definitiva. Porque el
de Mayflower salió a marcar el ritmo
y lo hizo a su antojo hasta los 1000,
donde el reservado de Firmamento
fue a “apretarle las marcas”.
Tradizione Day y Sereno lucharon
un tramo desde la entrada a la recta,
pero a partir de los 200 el conducido por Leandro Gonçalves empezó
a dominar, se despegó de su rival y
arriba ganó fácil.

Tradizione Day alcanzó su primera victoria jerárquica pero no será la última

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

CLÁSICO HARDINGE, 1600 METROS

CLÁSICO HARDINGE, 1600 METROS

Equal Valioso les tiró
con el roce encima

H
Equal Valioso tiene 3 años más que Presagio Key, pero mayor experiencia jerárquica

abía una diferencia entre
Equal Valioso, vencedor jerárquico y con roce tremendo
en ese nivel, y Presagio Key, ganador
condicional en alza y 3 años menor
que el favorito, y la misma quedó expresada en el final del Clásico Hardinge, segunda prueba de importancia del domingo en La Plata.
El pupilo de Agustín Labanca siguió a Presagio Key desde el vamos,
y a partir del codo, animado por
Leandro Gonçalves, le metió presión al puntero. Se resistió un tramo
de la recta el conducido por Walter
Aguirre, pero a partir de los 200 el
crédito del stud Kemar hizo valer su
experiencia, se despegó de su rival
y alcanzó la meta con 2 cuerpos de
ventaja.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Tradizione Day ganó
lo más “sereno”...

