CARRERAS

ESPECIAL VELOCES AZULEÑOS - COPA BETCRIS, 800 METROS

HIPÓDROMO DE AZUL

E

l Especial Veloces Azuleños Copa Betcris, primera cita jerárquica del domingo exclusivo en el Hipódromo de Azul, deparó
un empate entre el favorito Sanson
Greeley y la potranca Descifrada, los
que además de velocidad derrocharon emoción en el final del cotejo sobre 800 metros.
Sanson Greeley vino al frente desde el vamos, afirmado por Jorge Peralta, mientras que Leandro Paiz corrió de menor a mayor a Descifrada
(casi no corre porque se había mancado unos días antes) y la proyectó
en los tramos definitorios. Ambos
llegaron “pegados como tapa de alfajor” al disco y, tras la foto de rigor,
el veredicto fue: ¡Puesta nomás caballeros!, la primera en Azul.

Sanson Greeley y Descifrada no se sacaron ventaja en el Especial Veloces Azuleños
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ESPECIAL A.P.H.A.R.A. CATBA, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE AZUL

Niño Arabe le ganó
al “niño mimado”

P

Niño Arabe venció al favorito Best For Last y prolongó su tremenda racha victoriosa

ese a que venía embalado por
dos conquistas al hilo en San
Isidro, Niño Arabe no la tenía
sencilla en el Especial A.P.H.A.R.A.
CATBA, segunda prueba de importancia del domingo exclusivo en
Azul. Y todo por la presencia de Best
For Last, “niño mimado” de la afición
local y candidato lógico en virtud de
su roce clásico.
Pero a la hora de la verdad el
pupilo de Fernando Muñiz fue protagonista casi excluyente, primero
persiguiendo a Principe Del Desierto
y Bay At The Moon, para animado
por Altair Domingos -junto a Eduardo Ortega Pavón visitante ilustre en
la tarde azuleña-, dominar en los 200
y marcharse rumbo al disco, el que
alcanzó con 4 cuerpos sobre, justamente, Best For Last.
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OPINION

OPINION

¡Puesta nomás
caballeros!

