NOTAS

Mucha Chance e Irisa buscan dar otro paso
exitoso en el Campeonato Palermo de Oro
Los ganadores del Otoño (G2) y del Bullrich (G2) tratarán de repetir lo de sus últimas salidas
y asegurarse más puntos para adjudicarse la suma extra que reparte el torneo.

¡S

e va la segunda! El sábado en
Palermo será "Un día en las
carreras", exitosa movida que
desde hace un tiempo vienen llevando
adelante las autoridades porteñas y que
arrojan saldo positivo en las arcas del
hipódromo.
Pero para que la jornada garantice
éxito hay que acompañarla con una

tas a Mucha Chance y a Irisa, justamente los que serán "banca" la tarde del
sábado en la que buscarán dar un segundo paso exitoso en el campeonato,
con el objetivo de sumar esos puntos
que al final del mismo les permita hacerse de la suma extra que reparte dicho
certamen.
Mucha Chance maravilló a propios

Mucha Chance seguramente intente venirse de un viaje

oferta a la altura, y esa oferta, sin dudas,
cubre las expectativas con la disputa
de dos notables cotejos como el Gran
Premio de Honor (G1) y el Gran Premio
Gilberto Lerena (G1), pruebas que además constituyen el segundo capítulo del
Campeonato Palermo de Oro que tendrá su definición el 1º de mayo con los
Grandes Premios República Argentina
(G1) y Criadores (G1).
Y el citado certamen se inició en marzo con los clásicos Otoño (G2) y Bullrich
(G2), los que tuvieron como protagonis-

En el Campeonato Palermo de Oro
capítulo yeguas Irisa también otorga revanchas, en su caso a Entropia, Hasta
Vencer y a Sweet Mana, rivales a las que
dejó atrás y en ese orden en el Bullrich.
Tal vez la yegua de La Manija la tenga
un tanto más complicada que Mucha
Chance. Por un lado, por el regreso de
Sweet Mana al césped de Palermo don-

Irisa rendirá exámen ante American Song y Sweet Mana

y extraños al ganar de punta a punta
aquel primer pase y su gente aguarda
que esta vez el pupilo de Eduardo Tadei tenga libertad similar a la de aquella
tarde, y que Wilson Moreyra lo vuelva a
poner al frente desde el vamos y se venga de un viaje.
Todas las miradas estarán puestas
en la actitud que asuman Wild Stream,
Solo Un Momento y Emito, rivales que
lo vieron de atrás, a los que les da revancha, y los que seguramente esta vez
no le den tantas facilidades.
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de, se espera, la de San Maluc recupere
protagonismo después de lucir "desconocida" en la arena. Y por el otro, por la
presencia de American Song, representante de Rubio B. que reprisó ganando
justamente sobre el pasto porteño en
muy buena forma.
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