CARRERAS

HANDICAP FULL SAIL, 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

A

sí son las carreras. En general, de las decisiones que se
tomen (que elijan los jockeys
en realidad) durante el desarrollo depende el resultado final de las carreras. Y el desarrollo y la definición del
Handicap Full Sail dieron cuenta de
ello. Porque mientras que José Da
Silva eligió viajar por afuera con Endeavour en los momentos culminantes de la prueba central del miércoles
en San Isidro, Juan Noriega se “autocondenó” al quedarse por adentro
con Ex Cía.
El resultado final de la carrera fue
que Endeavour dio cuenta de Shady
Trick en los metros finales y que Ex
Cia quedó tercero, a una cabeza, y
dejando la sensación de que si hubiera atropellado por afuera otro hubiese sido el resultado.

Con un José Da Silva muy “despierto”, Endeavour sumó el segundo éxito jerárquico al hilo
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HANDICAP EL GARUFA, 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Victor Wild, con la
receta de siempre

C
Victor Wild no hace distinción de pistas al momento de atropellar rumbo a la victoria

on esa estrategia que viene utilizando desde hace un
tiempo, pero que potenció
desde la tarde en la que se subió
a su montura el brasileño Leandro
Gonçalves, el platense Victor Wild
alcanzó la novena victoria jerárquica
de su campaña y la decimosegunda
por total, al hacer suyo el Handicap
El Garufa, central del viernes en la
reunión “express” de Palermo.
El crédito del stud Great Kings
tuvo en Radio Call a ese “aliado” indirecto, el que al salir a mover la carrera con parciales sostenidos como
lo hizo le aseguró al hijo de Offlee
Wild el desarrollo ideal para desplegar esa atropellada a la que nos tiene
acostumbrados.
Cargó con mayor empuje que Ten
Rye el zaino y en el disco lo venció
por ¾ de cuerpo.
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Endeavour, o la ventaja
de atropellar por afuera…

