CARRERAS

HANDICAP WAGRAM, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

n su presentación número 28,
Holyndo le sumó jerarquía a
su campaña. Fue en el Handicap
Wagram, central del miércoles pasado en San Isidro.
La verdad es que al veterano de
Holy Ground no le regalaron nada.
Guiado con decisión por Francisco
Arreguy (h), el zaino construyó su
triunfo más importante metro a metro. Primero, bancándose el asedio
de Pasion Pura y Garoto Key, con
los que disputó la vanguardia. Después, ya sobre el final, frenando con
lo quedaba de energía el fuerte aviso
del favorito Tio Abel, rival que que el
de la caballeriza M. J. C. superó por
1/2 cuerpo al cruzar la línea de sentencia.

Holyndo alcanzó la primera victoria jerárquica y la séptima de su campaña por total

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Endeavour
salió a flote

E

Endeavour frenó la fuerte arremetida del brasileño Kip Keyno por media cabeza

n el final del Handicap Prefectura Naval Argentina hubo lluvia
de atropelladas, pero la que salió a
flote fue la de Endeavour, el que muy
bien conducido por José Aparecido
Da Silva superó por 1/2 cabeza a Kip
Keyno, en tanto que a una cabeza
completó el podio Cosmit Cost.
Como se aguardaba desde el día
de las anotaciones por su reconocida vocación de puntero, Principe Del
Desierto hizo la punta Y en verdad
y durante un buen tramo de la recta
pareció que al vanguardista no lo alcanzaban más...Pero sintió su propio
ritmo el tordillo y esto fue aprovechado por Cosmic Cost que lo seguía y
lo dominó, hasta que entraron en escena Endeavour y Kip Keyno.
En el envión el de Keyser Sose
sacó una leve y significativa diferencia sobre el brasileño.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Holyndo se
jerarquizó

