CARRERAS

ESPECIAL HARAS LA PASIÓN, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

E

n aquel segundo millero palermitano detrás de Epic Forum,
Roman Crest había anticipado, de algún modo, el resultado que
el jueves pasado se dio en el Especial Haras La Pasión, prueba base de
la jornada sureña.
El representante del stud El Pora
superó por 1/2 cuerpo al favorito
Seattle Doral, justamente el rival que
había dejado atrás en Palermo, y evitó un nuevo festejo de las exitosas
sedas de Sta. Elena.
Precisamente el caballo dirigido
por Juan Villagra había dominado a
200 metros del final, tras dar cuenta
del puntero Mechanical Inc. Fue ahí
que entró en acción Roman Crest,
que empujado con alma y vida por
Osvaldo Alderete, cerca del disco estiró una pequeña pero determinante
ventaja.

El regular Roman Crest sumó la cuarta victoria jerárquica de su campaña

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP COURT HARWELL, 1400 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Bay Harbor, uno de los
tres gritos de Rubio B.

E
Bay Harbor le dio a Rubio B. el éxito más importante de los tres que obtuvo el lunes

l inicio de semana fue soñado
para la caballeriza Rubio B., ya
que sumó un festejado triplete
el lunes en Palermo por intermedio
de Flopeado, Calentura y Bay Harbor, y con esta última la “ecurie” de
Ricardo Benedicto se llevó la prueba
central, el Handicap Court Hardwell.
Altair Domingos condujo a los tres
ejemplares ganadores del stud, y en
el caso de la hija de Not For Sale, la
que sumó su primera conquista de
jerarquía y quinta de su campaña,
“Nico” la ubicó adelante desde el vamos y no la vieron más...
“Los lunes son de Palermo”, tal
como vende el slogan publicitario,
pero a veces y como sucedió esta
vez, también “los lunes son de Rubio
B.”...

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Roman Crest ya sabía cómo
ganarle a Seattle Doral

