CARRERAS

ESPECIAL VALKYRIE, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

P

ese a que no era titular de
triunfos jerárquicos y de que
había abandonado las luchas
en enero con un fracaso “fiero”, Confianza Sobra poseía roce en ese nivel
como para encarar el Especial Valkyrie, una de las centrales del jueves
en el Bosque, y revertir las cosas.
Y así lo hizo la pupila de Martín
Goicoechea, la que guiada con decisión por Daniel Eduardo Arias, “le
puso el cuchillo” a la puntera y favorita Sea Seattle en pleno codo, y con
la cual protagonizó una pulseada un
buen tramo de la recta, para inclinar
la balanza a su favor en los 100 finales.
Con esta victoria, Confianza Sobra
premió a quienes la creyeron con un
sport de $ 13,75.

Confianza Sobra se rehabilitó del fracaso de su despedida con un éxito jerárquico

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP SOLAZO, 1000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Queen Liz: regreso
que fue un trámite

E

Carly Etchechoury le alivió el regreso a Queen Liz en un handicap que ganó muy fácil

sa es la impresión que dejó la
velocista Queen Liz al ganar el
Handicap Solazo, en el que resultó el regreso a las competencias
de la velocista de Rubio B. que se
había despedido en la arena ganando el Clásico Venezuela (G2).
Otra vez Crazy Party fue víctima
de la pupila de Carly Etchechoury,
la cual vino corriendo entretenida
por José Da Silva, mientras Via Via
Circle, Madonna Girl y la de Elsie Luchaban adelante.
Pero en los 300, cuando Da Silva
puso “la quinta marcha”, la criada
por La Pasión desplegó su potencial,
se desprendió y arribó con 2 cuerpos
de diferencia sobre la ligera platense.
Candidata de todas la publicaciones, Queen Liz sin embargo “regaló”
$ 4,95 por boleto.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Sobraba confianza
y se notó en el final

