CARRERAS

HANDICAP WANNA DANCE, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

A

unque nos tenía acostumbrados a verla correr y ganar de
punta, esta vez Batty Vuelta
nos demostró que también puede
correr de atrás tal como lo hizo para
ganar el Handicap Wanna Dance,
uno de los dos cotejos principales
del martes en el Bosque.
Facundo Aguirre ni se inmutó
porque la “ligerearon” de abajo a la
hija de Dado Vuelta, y la trajo última
hasta la entrada a la recta. Una vez
allí y confiando en sus cualidades, el
piloto la proyectó por media cancha
a la del stud Don Conrado, la zaina
descontó con fuerza y en el disco
“ajustició” por el hocico a Seattle
Bam, la que ya “saboreaba” las mieles del éxito.

Acostumbrada a correr de punta, esta vez Batty Vuelta vino de atrás y tapó en el disco

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL EL CHARLATAN, 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Sexto éxito para el
viajero Fatherstone

Y

Fatherstone viajó desde Córdoba a La Plata y se volvió al stud con su sexta victoria

a está acostumbrado Fatherstone a viajar desde Córdoba y volverse con efectivo
contante y sonante. Así lo hizo desde que milita a las órdenes de Sergio
Quintana cuando debió trasladarse a
La Plata, San Luis, San Isidro o Rosario.
Esta vez el viaje fue al Bosque, a
donde el crédito del stud Oye Tango,
sí los mismos colores que cruzaron
el disco adelante en el Dardo Rocha
2017 con Calcolatore, participó y
ganó en el Especial El Charlatán, una
de las dos pruebas de importancia
del martes.
Rodrigo Blanco empezó a apurar
en pleno codo a Principe Del Desierto con el zaino para, tras breve lucha
en la recta, dominarlo en los metros
finales y estirar luz.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Batty Vuelta, con la
receta contraria

