CARRERAS

ESPECIAL JOCKEY CLUB DEL PERU, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

S

in restarle mérito a su clara
conquista por 4 cuerpos en
el Especial Jockey Club del
Perú, segunda prueba de importancia del domingo en La Plata, lo cierto
es que Full Star estuvo del lado de
los que “ligaron”. Y fue la contracara del favorito Western Cover, que al
largar mal debió gastar tempranas
energías para tratar de “conectar”
con los de adelante, y ahí perdió gran
parte de su chance.
Brian Enrique trajo cerca al crédito
de Los Luises, por los 800 avanzó,
en los 500 encimó a Western Cover,
para dominarlo en los 350 y a partir
de ahí transformar el final en un trámite.
Pese a la claridad de la definición
para el zaino, su rival desde ya que
merece revancha.

Full Start le ganó claramente a Western Cover, rival que de todos modos merece revancha

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL HARAS LA GENERACION, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE AZUL

De local, Cinefilo
resultó imparable

E

Cinefilo se impuso con claridad, por 5 cuerpos, en el Especial Haras La Generación

l domingo Azul fue una fiesta.
El público respondió a pleno a
la oferta del escenario local y
dejó en ventanilla un nuevo record de
apuestas que superó los 2 millones
de pesos.
Eso fuera de la pista. Adentro, Cinefilo esta vez “jugó de local” (es entrenado en esa zona de la provincia
de Buenos Aires por Mauricio Muñiz)
y fue imparable en la recta final, en
ese tramo de la carrera en el que
fue proyectado por el aprendiz José
Martín Avendaño. Ganó con la facilidad de un candidato el crédito del
stud Los Dos Hermanitos, pero devolvió a quienes lo creyeron un “jugoso” sport de $ 13,75.
Para el zaino hijo de Dancing For
Me fue la primera victoria de jerarquía y no será la última.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Full Start, con la
suerte de su lado

