CARRERAS

HANDICAP PARLANCHIN, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

C

uando los caballos llegan a
un determinado grado de
rendimiento, no importan ni
los kilos que carguen ni la edad que
tengan. Un ejemplo acabado de eso
es Icebox, ganador el miércoles último del Handicap Parlanchin, cotejo
central de San Isidro, a los 6 años y
con 60 1/2 en el lomo.
El pupilo de Agustín Labanca es,
sin dudas, uno de esos ejemplares
con mucho oficio, y lo demostró al
alcanzar casi sobre la misma raya
al favorito Tio Abel y derrotarlo por
la cabeza. Fundamental fue Ramiro
Barrueco, quien con ésta condujo
a la victoria al zaino en seis ocasiones. Con ese triunfo, el noveno de
su campaña y el sexto de jerarquía,
el rendidor hijo de Jump Start arrancó el 2108 como había finalizado el
2017: ganando.

Icebox logró la sexta victoria jerárquica de su prolífica campaña de pistas

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL EDUARDO CASEY, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Gran Faro volvió a
aportar “claridad”

O

Gran Faro logró otra clara victoria y promete ser una de las figuras entre los ligeros

tra tan notable como holgada victoria cosechó el último
jueves Gran Faro, esta vez al
hacer suyo el Especial Eduardo Casey, prueba principal en el Hipódromo de La Plata.
El representante de la caballeriza
Magus que entrena Héctor Sueldo
volvió a ser tan contundente como
en aquella victoria del 3 de diciembre
en la que había derrotado a Nipote
por 11 cuerpos, y esta vez le tiró 7
largos a Simon Templar en un gran
registro de 1’3’’82c. sobre una pista
que volvió a ser un colchón de arena
(¿También faltará agua para el camión regador?).
El Grand Reward siguió de cerca al
puntero y gran favorito Western Cover y cuando aquel desapareció de
escena dominó en cuatro saltos y se
marchó rumbo a su séptimo éxito.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Icebox les ganó
con el “oficio”

