CARRERAS

HANDICAP GOOD BLOKE, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

P

or su pasado clásico, se sabía
que Australis King tenía “Futuro” en ese nivel. Sólo había
que darle tiempo al pupilo de Lucas
Gaitán que, en su cuarto intento jerárquico, consiguió el primer triunfo
fuera del plano condicional. Fue el
martes pasado en el Handicap Good
Bloke, cotejo estelar del Hipódromo
de La Plata que el alazán se adjudicó
con autoridad, por 5 cuerpos.
Conducido a la expectativa por
Eduardo Ruarte, el hijo de Zensational fue una tromba imposible de frenar para el favorito Mr. Aurelius, que
dominó fugazmente a la altura de los
300; alegría que le duró una cuadra
más, hasta que entró en acción el
ganador.

Australis King fue “rey del Bosque” en su cuarto intento en el terreno de jerarquía

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP SAINT SIMON, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Katrina Inc tapó
en el disco

C
Katrina Inc volvió al triunfo en el Handicap Saint Simon, tercer festejo jerárquico de la alazana

on una atropellada quirúrgica, calculada de manera
precisa por Leandro Goncalves, así Katrina Inc se subió a lo más
alto del podio en el Handicap Saint
Simon, cotejo principal del miércoles
en San Isidro. La yegua de Parque
Patricios tapó en el disco a Top Rate
que intentó hacer el trámite de punta
a punta, pero la ganadora se lo impidió por 1/2 pescuezo.
Katrina Inc corrió entretenida, no
muy lejos de la puntera Top Rate,
sobre la que Wilson Moreyra quiso
“dibujarles” un desarrollo favorable.
Pero en el codo Goncalves comenzó a fabricarle a la pupila de María
Cristina Muñoz esa carga que terminó dando en el blanco en el mismo
disco.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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Australis King,
“South King”

