CARRERAS

ESPECIAL HARAS CARYJUAN, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

E

n el disco (sí, porque en ese
tramo ganó la carrera) se impuso Unno, pero en realidad
hicieron falta “dos” para que el Orpen de La Providencia alcanzara la
sexta victoria en siete salidas y la
segunda de jerarquía. Por un lado el
zaino y sobre el mismo, Eduardo Ortega Pavón.
Con el paraguayo una vez más en
“modo intratable” sobre la montura
del pupilo de Pedro Nickel Filho, y
con más que perder que para ganar
durante toda la recta, el favorito y su
jinete insistieron e insistieron y esa
perseverancia tuvo su premio en el
disco del Especial Haras Caryjuan,
central del último jueves en el Bosque platense, en el que el ganador
tapó por 1/2 cabeza y cabeza a Australis King y Equal Valioso, los que
habían convertido la definición en un
mano a mano.

Unno lleva seis éxitos en siete salidas, dos de los cuales son en el plano jerárquico
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HANDICAP LA FEONA, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

White Chapel se hizo
fuerte adelante

F

White Chapel se afirmó al frente desde el vamos y resultó inalcanzable en el Bosque

iel a su costumbre, aunque a
veces incluso con esa receta
no haya podido salirse con la
suya, fueron más la veces que White Chapel salió airosa. Eso también
sucedió el jueves pasado en el Handicap La Feona, segunda prueba de
importancia de la reunión sureña.
Conocedor del buen pie de la representante de la caballeriza Il Capitano, Walter Aguirre, con quien la
hija de Not For Sale sumó seis de
sus siete victorias, puso adelante a
la zaina, con cual manejó el ritmo de
carrera a su antojo y en plena recta
se desprendió de Espeluznada, rival
que en definitiva la escoltó desde 2
1/2 cuerpos en el momento de cruzar
la meta.
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OPINION

OPINION

Cuando “dos” pueden
más que “Unno”...

