CARRERAS

HANDICAP EL VIRTUOSO, 1800 METROS (CÉSPED)

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

U

na lección de guapeza dieron
Springtime y su jockey Cristian Velázquez en el Handicap El Virtuoso, segunda prueba de
importancia del miércoles en San
Isidro, corrida en este caso sobre la
pista de césped.
Springtime “vino el en aire” desde la suelta, sobrando la carrera,
mientras Be Wise marcaba el ritmo.
Ya desde la entrada a la recta se
advertía que el de Ni Manor ganaba
cuando Velázquez se lo propusiera.
Pero en la recta surgió un obstáculo
llamado Es Sicario, que “le hizo pared” contra el puntero cuando quiso
sacar afuera. Fue tiempo de guapear,
entonces; Velázquez “zambulló” por
los palos a Springtime, éste pasó de
prepo, sacó ventajas y en el disco
ganó por 1 1/2 cuerpo.

Springtime y Cristian Velázquez se sacaron muy bien 10 en guapeza en el Handicap

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP INTERPRETE, 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Sandyman logró una
victoria que se debía

C
Contenido por Francisco Gonçalves al comienzo, Sandyman fue una tromba en el final

on un jinete con Francisco Leandro Gonçalves que
sabe lo qué significa esperar,
Sandyman dio espectáculo en la recta final del Handicap Interprete, central del viernes en Palermo.
En el salto inicial el crédito de Hs.
El Angel de Venecia amagó con agarrar la punta, pero el látigo brasileño
advirtió que Naturalizer, Romario y
Misael tenían más ganas de correr
adelante, “recogió el barrilete” y se
dedicó a esperar...
En plena recta Gonçalves hizo
atropellar a Sandyman y tras dominar en los 200, el zaino entrenado por
José González dio un verdadero espectáculo de los 200 a la raya. Ganó
por 8 cuerpos el hijo de Mutakddim
y de esa manera alcanzó un triunfo
que se debía, el primero de jerarquía.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Springtime guapeó por
dentro y se jerarquizó

