CARRERAS

HANDICAP EL GRAN CAPITAN, 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

S

i había un ejemplar con roce
para ganar el Handicap El
Gran Capitan, una de las centrales del domingo en Palermo, ese
era Life And Glory. El crédito del stud
Rema - Selva que entrena Julio Liceri
respondió a pleno a aquel gran tercer puesto de Romant Torrent en un
Grupo 3 que había cosechado en el
comienzo de la temporada, y se anotó la segunda victoria de jerarquía y
cuarta de su campaña.
Conducido con suma confianza
por Rodrigo Cunz, el Honour And
Glory pasó a dominar abrigado a los
palos apenas pisaron la recta y se
marchó rumbo al disco, para ponerse a cubierto de la carga del favorito
Golden Roman que lo escoltó desde
1 1/2 cuerpo.

Life And Glory hizo valer sus antecedentes y sumó el segundo éxito jerárquico

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP LORD WEMBLEY, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Rattle And Hum
“se hizo escuchar”

H
El nombre del ligero Rattle And Hum remite a un álbum de la banda británica U2

asta el domingo, cuando disputó el Handicap Lord Wembley, segunda prueba de
importancia de Palermo, Rattle And
Hum era dueño de una campaña
muy regular y en la que, en 17 salidas
a las pistas había sumado 4 primeros, 7 segundos, 1 tercero, 3 cuartos
y 1 quinto.
Es decir que sólo le faltaba jerarquía al zaino del del stud Las Tranqueras, y la consiguió al quedarse
con esa prueba, apelando a su velocidad (sobre todo final) y guapeza.
Algo complicado en la suelta, el
Easing Along que entrena Angélica
Ostheguy se vio obligado a correr
por afuera, pero esa circunstancia no
gravitó en el resultado final ya que,
rigoreado por Facundo Coria, avanzó en los metros finales y tras breve
lucha dio cuenta de Taquillero Toss.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

La vida, la gloria...
y la victoria

