CARRERAS

HANDICAP PICACERO, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Q

ue fantástica sensación
debe sentir un jockey al venir montado sobre un ejemplar que viene sobrando la carrera
como lo hizo Classic Rye, favorito
de $ 3,05 a ganador en ventanilla, y
claro vencedor del Handicap Picacero, central del miércoles en San
Isidro.
Y fue Luciano Cabrera quien disfrutó de conducir a un ejemplar
como el de Rosildie, superior al resto. Tanto que tras sacarle los tapones de las orejas a la altura de los
400 y enredarse en los mismos y
perder el látigo una cuadra más adelante, el zaino dominó con solvencia,
saludó y se fue...
Ya lleva dos jerárquicas el zaino
pero seguramente vendrán muchas
más debido a su gran momento.

El haber perdido el látigo en los 400 no impidió que Classic Rye ganara fácilmente

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

HANDICAP ARTURO A, 2500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Habanero, una certeza más
que un empecinamiento

Q
Habanero cumplió con las expectativas de su gente y sumó el primer éxito jerárquico

uienes miraron con ojos críticos esas dos incursiones
jerárquicas de Habanero,
en las que no les fue muy bien por
cierto, y las habían juzgado como
un empecinamiento por parte del
entorno del de Suerte Loca, debieron modificar su pensamiento a
partir del triunfo del jueves pasado
en el Handicap Arturo A, prueba
central de una jornada atípica para
Palermo.
Con más metros por recorrer (ahí
parece haber estado la clave), el
tordillo de Rubén Vivas atropelló en
plena recta exigido por Juan Cruz Villagra, quien le hizo cambiar de mano
en el momento justo, y a poco más
de una cuadra del disco pasó de largo a Iker, que se había “ilusionado”
con el triunfo.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Classic Rye, sin necesidad
de “llevar” la fusta...

