CARRERAS

HANDICAP DÍA DEL VETERINARIO, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

E

l del Handicap Día del Médico
Veterinario del lunes en Palermo fue un final en el que, además de abundar la emoción, quedó
demostrado que esta vez el handicapper “hizo muy bien los deberes” ya
que entre el primero y el quinto hubo
una diferencia de hocico, ½ pescuezo, hocico y pescuezo.
Café Fuerte “sacó pecho” en los
200, luego de venir balconeando a
los más ligeros, y sobre el final tuvo
la energía suficiente para frenar la
fuerte arremetida de Zero Tolerance,
que se le acercó mucho; demasiado,
aunque no para quebrar la resistencia del dirigido por José Leonardo
que, con la del lunes sumó la segunda conquista de jerarquía.

Café Fuerte mostró velocidad y guapeza para frenar a Zero Tolerance sobre el final

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP DR. PEDRO MANUEL CRESPO, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Deluminator:
adelante y suerte

H
Café Fuerte mostró velocidad y guapeza para frenar a Zero Tolerance sobre el final

aciendo uso de su reconocida vocación de puntero,
aquella con la que supo
escribir sus tardes de gloria, Deluminator asumió el liderazgo en el
Handicap Dr. Pedro Manuel Crespo
y no se detuvo hasta cruzar el disco, bandera verde mendiante, con el
hocico delante de Corleone Vito, con
Soy Mircilo, Sandyman y Tarento ahí
nomás, a cabeza, ½ cuerpo y ¾ de
cuerpo, en otro buen trabajo del handicapper porteño.
Pablo Carrizo puso adelante a Deluminator, y el pupilo de Raúl Tavella
consumió cada uno de los metros
entre las gateras y el disco, para
aguantar hasta el final “la carga de
caballería” de sus rivales, y sumando
así la tercera conquista jerárquica de
su campaña.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Café Fuerte tuvo
“Zero Tolerance”

