CARRERAS

HANDICAP POTRIZARIS, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

D

esde que se recibió de ganadora de jerarquía, el 18
de setiembre de 2017, Gran
Toscana “le tomó el gustito”. El viernes la representante del stud Est.
Mariana Eva repitió el plato al ganaro el Handicap Potrizaris, segunda
prueba de importancia de Palermo.
Con la misma fórmula que había
utilizado para arribar al primer éxito
clásico, es decir de atropellada, así la
hija de Gran Reward que entrena Alfredo Gaitán Dassié festejó el segundo éxito en ese nivel. Y con el mismo
jinete: Eduardo Ruarte.
Gran Toscana se largó a correr en
serio y esta vez dejó sin argumentos
a la favorita Swiss Girl (prometía $
2,95), la que punteó hasta que la ganadora la pasó de largo.

Gran Toscana lleva dos victorias jerárquicas al hilo y aspira a muchas más

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

CLÁSICO 134º ANIVERSARIO JOCKEY CLUB ARGENTINO

HIPÓDROMO LA PUNTA

Lanpu jerarquizó
su campaña

E

Excepto el último, Lanpu tenía arrimes de jerarquía para justificar su éxito del domingo

n el Clásico Aniversario no le
había ido bien a Lanpu, pero
eso no hizo mella en el representante del stud El Vagabundo que
insistió en el Hipódromo La Punta en
el Clásico 134º Aniversario Jockey
Club Argentino (se vio en simulcating
el domingo en La Plata), salió ganando y jerarquizó su campaña.
Conducido a la expectativa por
Ramiro Camilletti, el hijo de Lucky
Island entrenado por su padre, Jorge Camilletti, arrancó con fuerza en
los 200 finales y su carga tuvo más
fuerza que las de Always Freud y
Demostrable, a los que el zaino ganador dejó atrás por pescuezo y 3/4
de cuerpo, tras 1’25’’ para los 1400
metros.
Lanpu le dio forma a su primer
éxito jerárquico y dejó espacio para
algunos más.
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Gran Toscana, le
tomó el gustito...

