CARRERAS

HANDICAP TAGLIAMENTO, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Rocket Man “levantó vuelo” justo cuando empezaba a festejar Fatherstone...

P

or más que lo había intentado, hasta su participación
en el Handicap Tagliamento, central del martes pasado
en el Hipódromo de La Plata, Rocket Man no había
conseguido un éxito jerárquico.
Pero en esta ocasión sí el representante del stud El Progreso tuvo un triunfo fuera del plano común como justo premio,
y luego de doblegar prácticamente en la misma raya a Fatherstone.
Tercero desde el vamos, “balconeando” lo que hacían adelante Principe Del Desierto y Fatherstone, Rocket Man fue
embalado justo en la recta por Carlos Pereyra, y el hijo de
Consisten levantó vuelo en el momento justo, para en la raya
poner el pescuezo delante del favorito.
Rocket Man cargó en el momento justo y
para doblegar al favorito Fatherstone

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP JORGE H. IGLESIAS, 2400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

E

se cuerpo y medio que en el disco lo separó de Champion Star parece ocultar, en realidad, lo mucho que debió esforzarse Italo Icon para adjudicarse el Handicap
Jorge Iglesias, prueba central del miércoles pasado en la arena pesada de San Isidro y defender el favoritismo.
Y todo por obra y gracia de un rival, el ejemplar brasileño
ahora entrenado por Gerardo Alteño, y con el que protagonizó
una dura pulseada desde antes de entrar en la recta, allí donde el puntero Dom Secret dio por cumplida su misión.
Y la puja se resolvió a metros del disco, allí donde el rigor
de Eduardo Ortega Pavón hizo efecto sobre el pupilo de Norberto Ricchi.

Italo Icon y Champion Star mantuvieron en vilo
a sus parciales hasta cerca del disco

Héctor Raúl Torres
hectortorres@revisatpalermo.net

ESPECIAL INDEPENDENCIA, 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Cita Di Rio dio espectáculo en su estreno triunfal y desató todas las ilusiones

E

sa chance que ya tenía antes del debut la potranca Cita
Di Rio, por todo lo que la reservada de Sta. Elena había
demostrado en privado, terminó de potenciarse cuando
la zaina entrenada por Horacio “El Lobo” Torres pisó la arena
pesada del jueves en el Bosque.
Los Equal Stripes, se sabe, son ejemplares bien predispuestos para el terreno alterado, y vaya que sí lo demostró la potranca propiedad de Mónica López en el momento de la verdad.
Al frente prácticamente desde el vamos, Cita Di Rio dio un
verdadero espectáculo en la recta, allí donde Juan Cruz Villagra la buscó un poco. Estiró ventajas la gran favorita y aplastó
a sus rivales.
Tras semejante estreno, es lógico que Cita Di Rio desate
todas las ilusiones. De hecho, fue anotada en el Estrellas Juvenile Fillies.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revista palermo.net

OPINION

Italo Icon luchó toda la recta con Champion Star para defender el favoritismo

Es cierto que recién comienza, pero Cita Di Rio
“amenaza” a Chic Nistel y a Ilde
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