CARRERAS

HANDICAP ALAN BRECK, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

H

ace rato que se sabe que Angelado es un ejemplar muy
corredor pero quizá aún no
desarrolló todo su potencial porque
su campaña sufrió más de un parate,
algo que hace pensar que es delicado. A principios de mes se sacó de
encima una nueva reprise, esta de 7
meses, con una correcta actuación
jerárquica y tras haber completado formas, enfrentó el handicap del
miércoles. En el mismo vino con muy
buena acción en todo momento. A la
hora de la verdad, el rápido puntero
Radio Call le había sacado interesante ventaja pero a lo bueno y con la
ayuda del gran momento de Wilson
Moreyra, Angelado dio todo de sí
para atrapar en la raya al vanguardista y así lograr una merecida primera
victoria jerárquica.

Una atropellada precisa llevó a Angelado a lo más alto del podio

Por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

HANDICAP BRITISH EMPIRE, 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Cinefilo, en un final
“de película”…

E
Cinefilo demostró que también puede ganar pruebas de jerarquía en los máximos

n el cine, generalmente, lo
bueno llega sobre el final. Cinefilo, haciendo honor a su
nombre, entonces, dejó lo mejor de
sí para el final del Handicap British
Empire, una de las centrales del viernes en Palermo, y de la que se adueñó a pocos metros de la raya.
Conducido con precisión de cirujano por el aprendiz del momento Gabriel Laureano Bonasola (así como
remarca su nombre José “Pepe” Medina, el relator), el zaino del stud Los
Dos Hemanitos cargó en el momento oportuno y tras una pulseada con
Cry Me A River que se prolongó por
algunos metros, dominó y alcanzó
su primera conquista jerárquica en el
centro y la segunda de su campaña
que ya contaba con un triunfo en ese
nivel en Azul.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Angelado dio todo de sí
y atrapó a Radio Call

