CARRERAS

HANDICAP RAFALE, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

L

e faltaba un triunfo jerárquico a
la corta y productiva campaña
de Dia Feliz, y la reservada de
Vacación aprovechó su participación
en el Handicap Rafale, central del
miércoles sobre el césped de San
Isidro, para conseguirlo.
Siempre “cuidando” los palos, Pablo Falero la trajo segunda a la pupila
de Jorge Mayansky Neer detrás de la
puntera Princesa Lake, y salió a buscar a esa rival en plena recta.
En los 200 la hija de Roman Ruler
dominó a la vanguardista y comenzó
a estirar ventajas, las que en el disco se tradujeron en 2 cuerpos sobre
Angie y de 1/2 pescuezo más sobre
Intratable Freud, las dos rivales que
completaron el podio.

En su novena salida a la pista Dia Feliz alcanzó la primera victoria jerárquica de su foja

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Galiazzo, en un mano
a mano desde los 1000

F

Galiazzo guapeó para frenar en el final la reacción de J Be Man y la carga de Es Pujols

ue prácticamente un mano
a mano desde el palo de los
1000 el que protagonizaron
Galiazzo y J Be Man en el Handicap
República Federativa del Brasil, central del jueves en La Plata.
En el kilómetro exactamente Galiazzo igualó la línea del puntero J Be
Man y ahí quedó planteado el match
entre estos dos adversarios.
En la recta el conducido por Iván
Monasterolo le sacó ventaja a su tozudo rival y dio la impresión de que
le ganaría con luz. Pero arriba, cerca del disco, no sólo que volvió J Be
Man, al que Anibal Cabrera no le escatimó rigor, sino que también apareció con fuerza Es Pujols, y para arribar a un apretado final de 1/2 cabeza
y 1/2 cabeza que derrochó emoción.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

La de Vacación tuvo
su Dia “más” Feliz

