CARRERAS

Handicap Miss Grillo, 1800 metros

Hipódromo Argentino

D

espués de demostrar en sus
dos últimas entregas aptitudes para defenderse sin

desmedro en el plano jerárquico, La
Javiera aprovechó su perfecta ubicación en el reparto de kilos del Handicap Miss Grillo y “saltó al estrellato”.
Corrió 6ª al comienzo, apuró abierta
en los 800, ya 3ª al pisar el derecho,
fue en busca de la puntera Va Liza

La tercera victoria de la alazana fue en el terreno jerárquico

a más de media cancha y pasó de
largo en los 250 finales. Y se fue muy
fácilmente, a punto tal de alcanzar la
meta con 7 largos de ventaja sobre
la citada hija Lizard Island, que por
poco logró contener una tibia reacción de Ginger In The Rye, que lució
lejos de su nivel habitual.
Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net

ESPECIAL FEDERACIÓN ARGENTINA DE JOCKEY CLUBES E HIPÓDROMOS, 2300 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

El Pendex avisó que
crece rápido

S

El de Sta. Elena apunta muy alto en el Bosque

i bien todavía faltan tres meses y medio para la disputa
del mítico GP Dardo Rocha
(G1) platense, a la hora de ver los
cotejos jerárquicos de largo aliento
que allí se disputan es imposible no
imaginar posibles referentes de esa
prueba. Sin duda, El Pendex, uno de
los principales animadores del proceso selectivo del año pasado, que
hasta se dio el lujo de jugar con Roman Rosso en el Jockey Club de la
Provincia de Buenos Aires (G2), será
uno de esos. Tras sacarse la reprise
de encima con un tercero en el Cané
(G3), ocasión en la que perdió en definición ajustada en cotejo ganado
por Impugnado, el jueves, en la pista
pesada de La Plata, volvió a rayar a
gran altura, con Alampur en segundo
y el citado Impugnado completando
el podio.
Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Hora de “crecer”
para La Javiera

