CARRERAS

HANDICAP MAKE TRACKS, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

H

abía que derrochar coraje
para ganar el Handicap Make
Tracks, central del miércoles
en San Isidro, y Kamykase Victory lo
hizo para alcanzar su primera victoria
de jerarquía en su quinto intento en
ese nivel.
Conducido con decisión y firmeza
por Juan Cruz Costa, jockey efectivo
para este tipo de “mandados”, el entrerriano del stud Don Ruben luchó
durante la primera parte con Gualicho Int y Romario, rivales a los que
se sacó de encima al encarar la recta
y escapó.
Kamykase Victory arribó a su primera conquista jerárquica con largo
y medio de ventaja sobre el favorito
Estopio y respondió a sus anteriores
intentos en la categoría.

Kamykase Victory logró su primer éxito jerárquico en su presentación número 39

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL FINAL COPA BULLRICH - 14ª EDICIÓN, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Asiatic Till adelantó
y se cobró desquite

S

Asiatic Till fue protagonista de una definición dentro de la lógica de Copa Bullrich

e ve que los días que estuvo
alojado en el stud de Eduardo Tadei, el potrillo Asiatic Till
adelantó lo necesario para en su segunda presentación (había llegado 3º
en la clasificatoria), nada menos que
en el Especial Final Copa Roberto
J. Bullrich - 14ª edición disputado
en sábado en Palermo, el zaino del
stud Anaxor se cobrara desquite de
Bolt Cat, rival que lo había dejado a
8 cuerpos.
El neuquino vino cerca en el desarrollo y desde los 300 se involucró
en un emocionante mano a mano
justamente con el citado Bolt Cat y
también con el invicto Trenzado Cat;
una lucha que se prolongó hasta el
disco donde el rigor de Wilson Moreyra posibilitó que el hijo de Asiatic
Boy superara por cabeza y pescuezo
a sus rivales.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Kamykase Victory
fue 100 % lucha...

