CARRERAS

HANDICAP SIND, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

n su tercera presentación en el
kilómetro y en la primera en ese
recorrido sobre el césped de San Isidro, Charm Scent volvió a la victoria
en el Handicap Sind, central del domingo en el Norte.
A la expectativa de lo que hacía
adelante la brasileña Barbera D’Asti
y Tania, dos que “se tocan de ligeras”, la representante de Stud - Jo
aguardó el momento oportuno para
desatar su carga. Y ese momento
llegó por los 400, tramo en el que
Francisco Arreguy (h) llamó a correr a
la hija de Exchange Rate y ésta pasó
de largo, “como a postes” a sus rivales, para arribar a su tercer triunfo de
jerarquía con 5 cuerpos de ventaja
sobre La Reliquia.
¿Habrá encontrado Charm Scent
la clave del éxito en la recta de césped de San Isidro? Veremos.

Charm Scent volvió al triunfo en la primera presentación sobre la recta de césped

Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP COTE D’OR, 1800 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Ginger In The Rye
fue la “Mega-Estrela”

C

Ginger In The Rye logró el tercer lauro jerárquico magistralmente conducida por Falero

orrida “al centímetro” por Pablo
Gustavo Falero, Ginger In The
Rye alcanzó su tercer festejo de jerarquía en el comienzo de semana porteño y al ganar el Handicap Cote D’Or.
Todo un experto en ese “metier”,
el jinete uruguayo “escondió” a la
yegua de Quereuquen detrás de la
favorita Amy B Key (volvía desde diciembre de 2017 cuando perdió la
Copa de Plata por el pescuezo ante
Care Lady) y como se dice comúnmente “corriéndole la carrera” a la de
Miraflores.
La paciencia es uno de los atributos de Falero, quien aguardó todo
lo necesario con Ginger In The Rye,
es decir que Amy B Key dominara
e hiciera su máximo esfuerzo; para
recién ahí proyectar a la Catcher In
The Rye entrenada por Carly Etchechoury que fue imparable.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Charm Scent, hoyo en
uno en la recta de césped

