CARRERAS

ESPECIAL HARAS VACACIÓN, 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Holy Tala no las dejó ni pensar
y las olvidó por el camino
S

eguramente Héctor Sueldo,
que de su oficio sabe bastante, vio la veta y no la dejó
escapar. Por eso en el Especial Haras Vacación, segunda prueba de
importancia del jueves en La Plata,
le encomendó a Brian Enrique que
con Holy Tala tuviese una actitud
más decidida desde que se abrieran
las puertas de las gateras. El piloto
entrerriano le hizo caso al pie de la
letra al cuidador correntino, ubicó al
frente a la representante del stud Tolincho desde el vamos y la zaina no
las dejó ni pensar a las cinco rivales
que se le animaron, las olvidó por el
camino y arribó a la sexta victoria de
su campaña y la segunda en el plano
de jerarquía.
Se impuso por 6 cuerpos la hija
de Manipulator, dio espectáculo y va
por más.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Holy Tala asumió el protagonismo desde el vamos y lo mantuvo al cruzar la meta

MARCADOR
HOLY TALA (56 Kg)
B. Enrique
Tolincho
H. A. Sueldo
HUETZCA (52 Kg)
W. Pereyra
AZORA (54 Kg)
M. Fernández

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’35’’81c.
Parciales: 24’’19c.; 47’’07c. y
1’10’’47c.

HOLY TALA (Nº 1) Punta con claras ventajas desde el
vamos, reguló desde los 800 y al ingresar a la recta
se desprendió muy fácil. HUETZCA (Nº 4) Cuarta y 3ª,
2ª por los 1000 y defendió el placé desde los 400 al
disco. AZORA (Nº 6) Segunda y 3ª, 4ª por los 1000,
3ª abierta en los 600 y luchó en vano por ser escolta
toda la recta.

Héctor Sueldo le cambió la estrategia a Holy Tala y tuvo el éxito como premio
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