CARRERAS

HANDICAP SIMONSIDE, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

“B

endita tu eres...”. La
Gaia, la única yegua
del lote del Handicap
Simonside, central del miércoles
en San Isidro, salió airosa del compromiso, sumó la sexta victoria de
su campaña y la tercera jerárquica
consecutiva, y extendió esa racha
triunfal que comenzó el 17 de julio
de 2017.
Hay que remarcarlo: no le regalaron nada a la reservada de La Quebrada. Porque primero discutió cada
metro la punta con Deluminator. Y
bien administrada por Osvaldo Alderete, la pupila de Elvio Bortulé
“se tomó el palo” apenas pisaron la
recta, lo que le permitió después, ya
en el epílogo de la prueba frenar, por
el hocico, la carga de Santisimo que
debió haber arrancado antes...

La Gaia frenó por el hocico a Santisimo en el Handicap Simonside y extendió la racha

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP EL COMPINCHE, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Don Chullo lo hizo
“sudar” a Megatlon

P

Don Chullo le ganó a Megatlon por 3/4 cuerpo y cortó la seguidilla de segundos puestos

ara Don Chullo, su participación en el Handicap El Compinche, estelar del lunes en
Palermo, fue casi un entrenamiento.
Una corrida por plata. Para Megatlon, su vencido, resultó un “suplicio”. Porque atento al nombre del
hijo de Offlee Wild --que remite a una
conocida cadena de gimnasios--, el
de Juan Antonio hizo “sudar” a su
oponente.
Y el del stud La Ilusión mantuvo
viva la de los suyos hasta promediar
el recorrido, tramo en el que el conducido por Gustavo Calvente y entrenado por Héctor, su papá, se cortó
en ganancia, estiró ventajas, para de
ahí en más arribar a su séptimo disco
triunfal con 3/4 de cuerpo de diferencia sobre su rival.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

La Gaia escapó
de Santisimo

