CARRERAS

ESPECIAL HARAS ARGENTINOS, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

E

l muy regular Unno extendió su
poder al Bosque. En su sexta
salida a la pista el reservado
de La Providencia alcanzó la quinta
victoria de su formidable campaña, y
la primera de jerarquía que no será
la única por supuesto. Hay que aclararlo, la única derrota del pupilo de
Pedro Nickel Filho fue a manos de
Bamboo Glorioso, ejemplar llamado
a mayores entre los velocistas.
Sin importarle la disparada previa
de los partidores, Unno viajó a la
expectativa contenido por Eduardo
Ortega Pavón hasta la recta. Una vez
allí el jinete paraguayo llamó a correr
al hijo de Orpen y el zaino dominó
de lleno por los 250 finales y de ahí
en más mantuvo a raya la carga de
refresco de Macho Sureño que lo
escoltó desde 3 cuerpos al cruzar la
meta.

Unno sigue con el paso ganador y se confirma como un velocista para tener en cuenta

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP RAFAGA, 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Ginger In The Rye, una
“ráfaga” en la recta

P

La favorita Ginger In The Rye jerarquizó su campaña con una notable contundencia

oco le importó a Ginger In The
Rye que su única experiencia jerárquica --había entrado
sexta a 22 cuerpos de La Extraña
Dama en el Clásico Ignacio e Ignacio F. Correas (G2)-- no hubiese sido
la mejor. Esta vez y con el Handicap
Rafaga como excusa, la galopadora
de Quereuquen “les pegó un baile
bárbaro” a sus rivales de turno, sobre todo a partir de los 300 cuando
dominó a la puntera Reina Ana y comenzó a distanciarse.
La pupila de Carly Etchechoury
llegó a su primera meta clásica parando, con Pablo Falero ensayando
su mejor postura y con 7 cuerpos de
ventaja sobre Arguas que la escoltó.
Según se vio, la Catcher In The
Rye parece tener pulmones para más
victorias jerárquicas.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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