CARRERAS

CLÁSICO CLUB GIM. Y ESGR. LA PLATA 131º ANIV., 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

N

i se dio cuenta Cabut que
enfrentaba uno de sus compromisos más exigentes en
el Clásico Club Gimnasia y Esgrima
La Plata 131º Aniversario, por eso
confirmó su tendencia evolutiva el
martes pasado y le sumó una victoria
más, la primera de jerarquía, a la seguidilla que arrancó a fines de marzo
de la actual temporada.
Con el mismo jinete de su última
conquista, Miguel Franco Acosta, la
de la caballeriza Pochito se mantuvo
al margen al principio de la carrera,
para arremeter en la recta y a 200
metros del final resultar imparable
para La Martiniana que había dominado con aires de ganadora.
Ganó por 1 1/2 cuerpo la pupila de
Domingo Verón que va por más.

Cabut se convirtió en ganadora jerárquica en la prueba homenaje al club Gimnasia

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL LOBO, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Espeluznada
lo hizo fácil

C
De la mano de Juan Cruz Villagra Espeluznada obtuvo su tercer éxito jerárquico

on la misma receta con la
que venía de alcanzar sus
últimas dos victorias de jerarquía, así Espeluznada volvió a la
victoria el martes pasado en el Especial Lobo disputado en el Hipódromo
de La Plata.
Y cuál fue la estrategia desplegada
por la yegua de Rubio B.? Sencilla,
venir sobre la carrera; dominar temprano (por los 400) y encomendarse
al disco, al que la pupila de Miguel
Cafere arribó con un cuerpo y medio sobre una Escandalizada que
no comprometió en lo más mínimo
el octavo triunfo dentro de la prolífica campaña de la hija de Exchange
Rate que, como en sus dos victorias
jerárquicas anteriores, volvió a ser dirigida por Juan Cruz Villagra.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Cabut confirmó su
curva evolutiva

