CARRERAS

HANDICAP BIZET, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

E

n pleno codo del Handicap
Bizet, en ese tramo donde
Antillon se arrimó con una comodidad “pasmosa” a Bethysmal y
Curtua Van, parecía, dio la sensación
de que en la recta todo sería para el
de Hs. Cachagua. Pero no. Fue tan
sólo una ilusión óptica...
Apenas pisaron la recta Osvaldo
Alderete, quien hasta ahí había conducido criteriosamente al representante del stud Las Brujas que entrena
Pedro Molina, movió de firme al Van
Nistelrooy, éste arrancó con fuerza,
puso luz sobre Antillon y la conservó
más adelante y al cruzar el disco con
1 1/2 cuerpo sobre el favorito. Con
esta conquista, Curtua Van jerarquizó su foja que, hasta el jueves sólo
contaba con tres éxitos comunes.

Osvaldo Alderete condujo magníficamente a Curtua Van en el Handicap Bizet

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP MOUNDRAGO, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Mr. Aurelius tuvo
su “graduación”

L

José Lofiego, quien “todo lo puede”, también convirtió en ganador jerárquico a Mr. Aurelius

lamado a disputarse en césped, el cotejo central del lunes
se corrió en la arena “chirla” y
el público se enteró cuando vio las
gateras en la otra pista. Ganó Mr.
Aurelius, un vástago de Freud simple
ganador de dos en durísimo desenlace con otro de igual condición y favorito de la cátedra, El Rosador. Que
punteó desde el vamos, despidió a
Barco Pirata en los 400 y cuando se
quiso poner cómodo, no tuvo tiempo. Bien llevado por Mario Fernández, apareció el de Don Lelo, le planteó lucha en los 300 y en la cuadra
final inclinó las cosas a su favor. El
fallo fue de ¾ cuerpo para el de José
Lofiego en 1’24”53/100.

Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Curtua Van le sumó
jerarquía a su foja

