CARRERAS

HANDICAP PARWIZ, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

N

obleza obliga, hay que mencionar a ambos ejemplares
porque fueron los protagonistas del Handicap Parwiz, central
del miércoles en San Isidro. Y a Roman Crest y Tafareo, protagonistas
cada cual con su libreto, de la definición de la carrera.
Tafareo corrió con el peso de enseñar el camino, mientras que Roman
Crest hizo “la suya” accionando a la
expectativa y a la espera de la recta,
ese tramo en el que el crédito de El
Pora suele entrar en acción.
Descontó terreno el Roman Ruler, animado por Osvaldo Alderete,
y cerca del disco cortó el vuelo de
Tafareo, adversario al que terminó
derrotando por 1 1/2 cuerpo al cruzar la meta.

Tafareo enseñó el camino y Roman Crest le cortó el vuelo metros antes del disco

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP CARAPALIDA, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Timberline, de
principio a fin

T

Timberline recordó que alguna vez tuvo protagonismo y lo recuperó el lunes en Palermo

uvo su oportunidad Timberline
de conseguir que se volviera
a hablar de ella y la reservada
de Vacación no la dejó pasar el lunes
pasado al adjudicarse el Handicap
Carapalida, prueba principal del comienzo de semana en el Hipódromo
Argentino.
En un lote que se redujo a sólo
cuatro participantes a la hora de la
largada y por las ausencias de La
Bien Peinada y Flower Spring, Pablo
Falero no tuvo problemas para ubicar a la hija de Easing Along entrenada por Carly Etchechoury al frente
desde el vamos, y de mantenerla en
esa posición al cruzar el disco con un
largo y medio sobre la favorita Muy
Guest Nistel, que la persiguió desde
la misma largada.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Roman Crest cortó
el vuelo de Tafareo

