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Dulce Sueño consiguió esa primera victoria de jerarquía que tanto había buscado al vencer a Empiric Rules

En el final, Dulce Sueño fue una
“pesadilla” para Empiric Rules
La hija de Pure Prize de La Pomme guapeó de lo lindo, “quebró” arriba a la de Juan
Antonio y se “jerarquizó”. A partir de ahora comienza otra historia para la alazana.

M

ás allá de su muy regular

vamos con tenacidad a la firme puntera

dos 8 cuerpos finalizó la favorita y dueña

campaña, le estaba faltan-

Empiric Rules y comenzó a “limarle” dife-

de los mejores pergaminos Amy B Key,

do a Dulce Sueño un triun-

rencias desde la mitad del derecho. Igua-

en decepcionante producción toda vez

fo consagratorio. Lo había insinuado ya

ló su línea en los últimos 150 y desde los

que ya había dejado atrás el mal de au-

frente a Holy Tala en pagos platenses

100 finales, siempre en lucha, se fue des-

sencia -7 meses sin competir- llegando

en el Handicap Valkyrie y de última ante

prendiendo para en la sentencia terminar

cuarta de Ginger In The Rye en el Handi-

Amor Profundo en esta cancha en el

imponiéndose por ¾ de cuerpo en el co-

cap Cote D’Or. Apenas si echando mano

marco del Handicap Evidencia, siempre

rrecto registro de 1’35”36/100 sobre pista

a sus últimas reservas, pudo mantener a

en la milla. En ésta ocasión no dejó pa-

de arena normal, luego de parciales com-

raya a La Javiera, Who Is Who y Blue’s

sar la oportunidad. La representante de

plementarios de 23”10/100, 46”68/100 y

Melodie, que en ese estricto orden com-

la caballeriza La Pomme siguió desde el

1’10”58/100. Tercera, lejos, a bien conta-

pletaron el marcador.
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NICOLÁS MARTIN FERRO

“Le encontramos la distancia y superficie ideales”

A

MARCADOR
DULCE SUEÑO (60 Kg)

pesar de su corta edad, su profesionalismo le permitió al entrenador Nicolás
Martin Ferro “saber escuchar” a Dulce Sueño; entender lo que le pedía su pupila: “De unos meses a esta parte la yegua había evolucionado mucho. Lo había
demostrado al correr muy bien frente a Atomica Oro; y de última al perder un handicap de mala suerte. Me parece que ahora le encontramos la distancia y la superficie ideales, que son la milla y la arena, en la que acaba de lograr su triunfo más
importante”, explicó el cuidador. Sobre el desarrollo para la victoria, Martin Ferro
dijo: “Eduardo (Ortega Pavón) sabía que no debía tirarla de la boca y eso hizo, ubicándola detrás de la puntera. Y luego, ya en la definición, la fue a buscar en el momento justo”. ¿La ves para ir a más? “Por supuesto que sí, sobre todo ahora que
no está Atomica Oro porque la categoría quedó abierta a las que vienen atrás...”

E. Ortega Pavón
La Pomme
N. Martin Ferro
La Pomme
EMPIRIC RULES (57.5 Kg)
G. Calvente
AMY B KEY (60 Kg)
R. Blanco

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’35’’36c.
Parciales: 23’’10c.; 46’’68c. y
1’10’’58c.

DULCE SUEÑO (Nº 1) Se desempeñó 2ª, se arrimó en la
recta y prevaleció en los 100 finales. EMPIRIC RULES (Nº
6) Se venía de un “viaje”, quedó 2ª a 100 metros de la
sentencia. AMY B KEY (Nº 5) Largó última, 4ª en el codo, 3ª
a poco de transitar la recta. LA JAVIERA (Nº 3) Accionó 3ª,
4ª en la recta y así llegó.

Toma de frente de Dulce Sueño, en el final del Inés Victorica Roca
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