CARRERAS

ESPECIAL CHE POTA, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

P

rácticamente fue “la cacería
del zorro” la victoria que consiguió Storm Dynamico en el
Especial Che Pota. Así es, porque
el pupilo de Angel Piana, que venía
de ganar un gradual en 1200 metros,
no perdió efectividad al recorrer dos
cuadras menos, y sumó la segunda
jerárquica consecutiva.
Mariano Joel López lo puso adelante no bien el starter les dejó el camino libre, y el del stud La Número
22 se vino de un viaje hasta el disco,
al que arribó con 4 cuerpos sobre
Candidato que lo persiguió desde el
ingreso a la recta.
A la vieja usanza y previendo la
anotación del zaino para una semana después, Piana lo hizo competir
con pocos trabajos, por lo que el Dynamix prácticamente dio corrida por
plata y terminó ganando fácil.

La frase “reiteración de esfuerzos” no existe en el vocabulario de Storm Dynamico

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL FURIOUS KEY, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

West Dubai ganó y motivó
un festejo singular de Berti

¿Q

West Dubai alcanzó su primera victoria jerárquica y Facundo Berti festejó singularmente

ué significado tuvo el
singular festejo del jockey Facundo Berti en
la definición del Especial Furious Key
ganado por West Dubai? ¿Se besó
la muñeca? ¿Fue un gesto de relajación? ¿Quiso emular al pensador
de Rodin? La noticia fue la primera
victoria de jerarquía (en su salida número 27) del pupilo de Marcelo Berti,
pero toda la atención se la llevó Facundo con su gesto.
West Dubai “viajó” en la tercera
posición, mientras que Moukahla, “el
tordillo volador” daba rienda suelta
a su vocación de puntero y por momentos pareció inalcanzable.
Pero Berti ya había “medido” a su
rival al entrar en la recta y mediante
una atropellada precisa del hijo de E
Dubai pasó de largo al puntero cerca
del disco y lo superó sin luz.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Al veloz Storm Dynamico
lo corrieron todo el día...

