CARRERAS

CLÁSICO MACON (L), 1800 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

A

unque es brasileño, seguramente Leandro Gonçalves
debe haber escuchado las
palabras del poeta Almafuerte esas
que dicen “no te des por vencido ni
aún vencido…”. Porque con Sei Romano el profesional brasileño perdía
en todos lados a manos del gran favorito Global Big, el que había dominado pegado a los palos al entrar en
la recta y cuyo éxito parecía seguro.
Pero no. “Leandrinho” no se entregó nunca y a fuerza de acomodar
las riendas para hacerle cambiar de
mano al pupilo de Gustavo Romero, consiguió que el zaino doradillo
arrancara en los metros finales y “le
firmara cruel boleta” al conducido
por Rodrigo Blanco por ½ cabeza.

Sei Romano fue exigido hasta el final por Gonçalves y eso le valió el éxito ante Global Big

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP SEDUCTOR, 2200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Nonstopyou no se
detuvo hasta el disco

Y

finalmente Nonstopyou respondió a la confianza que su
trainer Gonzalo Pasini había

dejado al descubierto en su momento en la sección “Entre el run run y
los fustazos”. Fue el último sábado
en San Isidro, donde la representante
del stud Parlero se recibió de gana-

Nonstopyou logró la primera victoria de jerarquía de su campaña de banda a banda

dora jerárquica al adjudicarse claramente, por 11 cuerpos (curiosamente el mismo margen por el que un par
de carreras antes había vencido Carta de Amor) el Handicap Seductor.
La fórmula para el éxito de la hija
de Cima De Triomphe fue sencilla: el
aprendiz Darío Ramón Gómez la ubicó al frente desde el vamos y la zaina
negra “no se detuvo” hasta el disco.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

Sei Romano la
ganó en el final

