CARRERAS

ESPECIAL HARAS ARROYO DE LUNA, 1700 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Momix, como si fuera favorita pero con un dividendo de $ 5,30

C

on la autoridad de una favorita, pero con un sport de $
5,30, Momix trascendió el plano condicional al ganar el
Especial Haras Arroyo de Luna, primera emoción jerárquicas
del martes pasado en el Bosque.
Conducida con la energía habitual por Altair Domingos, la
de La Providencia asomó al frente desde el vamos y hasta la
recta soportó a Delicia Uruguaya, a la que se sumó también
Shy Cubana.
Pero en el último tramo de carrera y cuando Altair le pidió
el resto, la pupila de Pedro Nickel Filho se desprendió con
autoridad de sus perseguidoras y se encomendó al primer
disco jerárquico.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Momix logró el primer éxito de jerarquía
en su decimoctava salida a la pista

ESPECIAL AS DEL PARAISO, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

A

unque la cartilla “decía” que Señor Don era perdedor
antes de la disputa del Especial As Del Paraiso minutos
después, el reservado de Comalal que atiende Ricardo Cardón demostró que en realidad se trataba de un perdedor de
lujo por su roce ante el invicto About Today.
En efecto, no le regalaron nada al hijo de Señor Candy que
vino “al son de la banda” desde el comienzo, y peleando con
Emmsagitario y Angicoco. En la recta cuando este último y
Señor Don pusieron a correr de firme, el perdedor se desprendió con suma facilidad y estiró claras ventajas, superando a
Van Bamba Van por 4 cuerpos.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Señor Don tenía roce contra el ganador
clásico About Today y lo hice valer

ESPECIAL DIA DE LA PATRIA, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Bavarian Girl largó, llegó, aguantó y le dio el doblete clásico a La Providencia

F

inal entre colores brasileños deparó el Especial Día de la
Patria, la última de las emociones jerárquicas del martes
pasado en el Hipódromo de La Plata.
La victoria le correspondió a Bavarian Girl, la que conducida con acierto por Altair Domingos, largó, llegó y aguantó,
para frenar el en disco y por 1/2 cuerpo la fuerte carga final de
Gerthe, brasileña que defiende los intereses de la caballeriza
Stud Rdi.
Además de lograr la cuarta conquista jerárquica de su campaña y la séptima por total, la tordilla le dio el doblete clásico
en la tarde a la chaquetilla azul y oro.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

OPINION

Señor Don demostró que era un “perdedor de lujo”

La Providencia, Altair Domingos y Pedro Nickel
completaron doblete con Bavarian Girl
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