CARRERAS

HANDICAP SNOW CAT, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

S

obrando la carrera durante
todo el recorrido, incluso en
el final, lo de El Emirato fue
un verdadero paseo de salud el último domingo en el Handicap Snow
Cat, cotejo principal de la jornada y
el único que se corrió sobre la pista
de césped.
Juan Noriega condujo al crédito
del stud Rubi I con su serenidad habitual, arrimando paulatinamente al
pupilo de Juan Franco Saldivia, de
manera que en la recta el hijo de Roman Ruler tuvo toda la libertad para
atropellar. Y cuando lo hizo...
Fue implacable El Emirato, dominando en los 200 y marchándose al
primer éxito jerárquico de su campaña que, a juzgar por éste, no será el
último.

Para El Emirato no significó demasiado esfuerzo lograr el primer éxito jerárquico

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP CHIVALROUS, 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Pora Mi, imparable
en la recta final

N
Pora Mi dominó temprano en la recta y en el final frenó el avance de Inbakaralera

aufragó la cátedra en el Handicap Chivalrous, central del
comienzo de la semana en
Palermo. Porque mientras la gran
favorita Holy Tala (prometía a ganador $ 1,75) se quedaba sin fuerzas,
Pora Mi asumía el protagonismo para
obtener una clara victoria por 2 cuerpos.
Brises De Triomphe hizo el gasto
adelante, mientras que bien llevada
por Francisco Leandro Fernándes
Gonçalves la representante de la caballeriza Asaye la siguió evitándole
cualquier desgaste de energía prematuro a la Storm Surge entrenada
por Pedro Molina.
Y en la recta vino lo mejor de la
zaina, porque dominó temprano y en
los tramos definitorios contuvo con
autoridad el pretendido avance de
Inbakaralera.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Lo de El Emirato fue
un paseo de salud

