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ESPECIAL CLASIFICATORIO COPA ROBERTO J. BULLRICH, 1200 MTS

HIPÓDROMO ARGENTINO

S

i bien este tipo de cotejos
como el Especial Clasificatorio Copa Roberto J. Bullrich,
una de las centrales del domingo en
Palermo, no suelen destacarse por
deparar resultados lógicos, esta vez
la lógica “dijo presente” al imponerse
Bold Cat, único potro ganador entre
los perdedores y debutantes por los
que estaba conformada la nómina.
Aprovechó la ocasión el crédito del
stud El Pendorcho Viejo que entrena
Luciano De La Cal en Mar del Plata,
y con un jockey “despierto” como
Damián Ramella, asumió el liderazgo
desde el vamos y se les vino de un
tirón, para arribar a su segundo éxito
con 2 largos sobre su perseguidor,
Name Dropper.

Tras ganar el Clasificatorio de Copa Bullrich, Bold Cat correrá el Gran Premio Montevideo

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

ESPECIAL CLASIFICATORIO COPA ROBERTO J. BULLRICH (2º TURNO), 1200 MTS
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Trenzado Sea, un “king”
más que un “caballito”

E

Trenzado Sea ya lleva dos de dos y aparece con el candidato a llevarse la Copa Bullrich

l 2º turno del Especial Clasificatorio Copa Roberto J. Bullrich, otra de las pruebas mejor
rentadas del domingo en Palermo,
tuvo un claro ganador en Trenzado
Sea, potrillo que se mantuvo invicto
en su segunda salida y se mostró
como uno de los candidatos “a ganar la copa”.
Pablo Falero dejó que se acomode al de El Cárcara y, éste, asumió el
liderazgo algunos metros después
de la suelta, para no largarlo más y
arribar a la meta con 2 cuerpos de
diferencia sobre su escolta, el debutante King Slew, de gran tarea.
Así como también fue bueno lo de
Por Caballito, otro de los novatos
del lote. Omar Labanca, sin dudas,
tiene un elemento de calidad con el
zaino.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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OPINION

OPINION

Bold Cat le puso un
resultado lógico...

