CARRERAS

HANDICAP PASION, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

A

unque no resulta sencillo ganar después de 6 meses sin
competir, Tarantelle lo logró
el viernes último en Palermo y en el
Handicap Pasion, uno de los cotejos
centrales de la fecha.
Le sobraban antecedentes a la hija
de Forestry del stud Mili y Dylan, y
lo expuso en plena competencia la
zaina, siguiendo desde el vamos y
por mitad de cancha a la reconocida
puntera y favorita Santandava que,
fiel a su modalidad, intentó hacer las
cosas de punta a punta.
Pero en el epílogo de la carrera la
conducida por Aníbal Cabrera se lanzó sobre la dirigida por Jorge Ricardo, para darle alcance casi sobre la
misma línea de sentencia y vencerla
por la cabeza.
Así, en su presentación número
31, Tarantelle se graduó de ganadora
jerárquica.

Tarantelle volvió 6 meses después y logró su primer éxito jerárquico en su salida 31

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP GIOCONDA, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Vivo Enamorada tuvo
el hocico “más largo”

L
Vivo Enamorada demostró que corriendo a su antojo en la punta es difícil de alcanzar

a clave para que volviera a la
victoria para Vivo Enamorada
era adueñarse de la punta. Eso
es lo que hizo la representante de la
caballeriza El Wing en el Handicap
Gioconda, una de las pruebas estelares del viernes en Palermo, y eso le
permitió a la tordilla subirse a lo más
alto del podio.
Pablo Carrizo le hizo honor a su
fama de jockey buen largador y
ubicó al frente desde el vamos a la
pupila de Pablo Ezequiel Sahagian.
Desde esa posición manejó a su antojo el tren de carrera, siempre con la
atención puesta en lo que hacía su
perseguidora Indisciplinada, al cabo
la única contra que tuvo la hija de
Not For Sale.
Sobre el final la hija de Orpen apuró a Vivo Enamorada que, no obstante, tuvo el hocico más largo que su
rival y alcanzó el séptimo éxito de su
campaña y el cuarto de jerarquía.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

12 - REVISTA PALERMO - 13/06/18

OPINION

OPINION

Tarantelle regresó
con una victoria

