CARRERAS

CLÁSICO ARGENTARIA, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Real Moon realzó su primer éxito
de relevancia con un nuevo récord
N

i su escasa experiencia clásica
–sólo registraba un buen 5º a
7 cuerpos de Holly Woman en
un cotejo gradual–, ni el lote de severas examinadoras que le tocaron en
suerte en su primera visita al Bosque,
le impidieron a Real Moon alcanzar la
primera victoria fuera del plano común en el que ya había cosechado
tres conquistas.
Braian Enrique tuvo la responsabilidad de suplantar a Osvaldo Alderete,
jinete original de la del stud Chipi Racing que entrena Elbio Bortulé y quien
se fracturó la clavícula derecha 24
horas antes, y el joven jockey volvió
a demostrar esa capacidad que viene
exponiendo desde hace tiempo.
Real Moon le planteó franca lucha
a la puntera y favorita Niccola en los
400, y una cuadra y media más adelante sacó ventajas, las que en los
metros finales fueron determinantes
ante la reacción de la de Rubio B.
Para subrayar su hazaña, la alazana
marcó un nuevo récord para los 1100
metros.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Real Moon logró la primera victoria jerárquica en su debut sobre suelo platense

MARCADOR
REAL MOON (56,5 Kg)
B. Enrique
Chipi Racing
E. R. Bortulé
NICCOLA (59 Kg)
J. Villagra
LUNA LUMINOSA (59 Kg)
W. Aguirre

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’02’’88c. (récord)
Parciales: 22’’37c. y 45’’12c.

REAL MOON (Nº 3) Soltó 2ª, rápido 3ª lejos, acortó
diferencias desde los 500, encimó por los 400, 2ª en
los 350, dominó desde los 250 y aguantó con clase
arriba. Nuevo Record para la distancia. NICCOLA (Nº
1) Punta en intensa lucha, la igualaron en lso 300,
2ª por los 250 y volvió con fuerzas desde los 100
al disco. LUNA LUMINOSA (Nº 5) Picó 3ª, rápido 2ª
en fuerte lucha, encimó por los 600 y quedó 3ª en
los 350.

Además de alcanzar el primer éxito fuera de lo común Real Moon marcó récord
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