CARRERAS

HANDICAP DR. PEDRO MANUEL CRESPO, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

E

l Handicap Dr. Pedro Manuel
Crespo, una de las dos pruebas principales del lunes en
Palermo, tuvo un único protagonista,
de principio a fin. Se trató de Phelps,
conocido representante del stud R.
L. A. al cuidado de Jorge Mayansky Neer que, con las riendas cada
vez más seguras de Wilson Moreyra, obligó a los tres rivales que se
le animaron a seguirle el ritmo desde
el vamos.
Y el más osado fue Ex Vador, que
en algunos tramos del recorrido se
le acercó bastante al zaino, pero el
mismo que en la recta debió rendirse
ante el poderío de un rival que se lo
sacó de encima fácilmente y alcanzó
su segundo éxito jerárquico, y quinto
por total, en 15 salidas a las pistas.

Phelps fue superior a sus rivales de principio a fin en uno de los handicaps del lunes

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP DÍA DEL MÉDICO VETERINARIO, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Lógico: Don Alba
“los madrugó”

E
Tras cerrar la marcha en un clásico en Villaguay, Don Alba sumó la primera jerárquica en Palermo

l rosarino Don Alba vino, luchó
y ganó. Fue en el Handicap
Día del Médico Veterinario,
una de las pruebas con las que el
lunes Palermo homenajeó a los profesionales veterinarios.
Conducido con decisión por el
chico Ricardo Nicolás Valle, el representante del stud Alba II vino en el
fuego, para comenzar a dominar en
los 200 finales, no obstante echarse
hacia adentro, flanco en el que Che
Patron Key no le aflojaba “un tranco
de pollo”. En el final, para aumentar
la cuota de emotividad de la carrera,
entró con fuerza Le Perseverant.
Pero la verde se definió entre el
veterano hijo de Pure Prize y el Key
Deputy, favorable al primero.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Otro “piletazo”
de Phelps...

