CARRERAS

HANDICAP EDUARDO CASEY, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

D

esde que regresó a la victoria, para Antillon no fue
sencillo festejar. Y aún en la
victoria, al crédito del stud Cachagua
que entrena Lucas Gaitán le tocó sufrir en un par de finales “con los dientes apretados”.
Le ocurrió cuando postergó por
1/2 cabeza y en lucha a Victor Security en su primer triunfo jerárquico. Y le sucedió algo similar, aunque
esta vez haya ganado de manera
más holgada (por 3/4 de cuerpo), el
domingo al alzarse con el Handicap
Eduardo Casey de La Plata.
El alazán encontró en Emiliano Siniani a un buen “partner” y con el que
el Easing Along ya sumó el segundo
triunfo jerárquico y con quien, por
supuesto, ira por muchos más.

Antillon volvió a conseguir otra victoria jerárquica, una más sin luz

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP DANCING MOSS, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Zorro Andino no le
tuvo miedo al agua

B
gentileza

hip. argentino

Zorro Andino también demostró su adaptación a la pista de arena pesada de Palermo

ajo una cortina de agua. Así,
en medio de condiciones climáticas temerarias --¿Nadie
imaginó que un rayo en ese momento podía causar una tragedia que,
finalmente y afortunadamente no
ocurrió?--, Zorro Andino se adjudicó
de atropellada el Handicap Dancing
Moss, central del comienzo de semana en el Hipódromo Argentino de
Palermo.
Último al entrar en la recta, a unos
6 cuerpos del penúltimo, parecía
imposible que el del stud R- A- B le
diera alcance a Seattle Mat y Lucky
Nacho que pugnaban por la victoria.
Pero las ganas de Lautaro Balmaceda y el empuje del alazán pudieron
más, y en el disco el hijo de Mutakddim puso un hocico adelante del
gran favorito.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Antillon sufre,
pero gana...

