CARRERAS

HANDICAP IPE, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

A

pelando a su oficio, el miércoles último Tukik le dio forma
a la novena conquista de su
campaña, quinta jerárquica y segunda consecutiva de 2017, al hacer
suyo el Handicap Ipe, cotejo principal disputado en la pista de arena del
Hipódromo de San Isidro.
Y en verdad la representante del
stud El Tigre Blanco que entrena Ricardo Cardon simplificó las cosas.
Conducida con firmeza por Eduardo Ortega Pavón, la zaina persiguió
desde la suelta a Mamachita; le dio
alcance a 300 metros del disco, y a
partir de ahí estiró ventajas, desactivando la carga final de Sonrisada
que la escoltó a 2 cuerpos.
Con este nuevo éxito la hija de
Harlan’s Holiday alimentó su fama de
yegua regular.

Tukik mostró todo su oficio a la hora de darle forma el noveno éxito de su campaña

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL TATO KEY, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Compinche Key, auto
homenaje de El Alfalfar

E

Altair Domingos puso adelante a Compinche Key y se lo trajo a la rastra

l Hipódromo de La Plata creyó oportuno reconocer a Tato
Key, invicto en cinco salidas
indiscutido dominador del proceso
selectivo local hasta aquí, bautizando a un Especial con su nombre, y el
destino quiso que ganara otro representante de la caballeriza El Alfalfar,
colores que defiende el homenajeado, por lo que la carrera tuvo mucho
de auto homenaje.
Compinche Key, de él se trata,
aprovechó la ocasión y jerarquizó su
campaña ganando de punta a punta,
fiel al estilo de los criados por Alfredo Camogli. Y el festejo hubiese sido
completo si Perdizon Key hubiese
aguantado el segundo puesto, pero
la carga final de Jackman impidió el
uno - dos del haras de Rojas que, en
materia de ligeros, no hay con qué
darle.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Tukik ejecutó su
novena sinfonía

