CARRERAS

Especial Julio F. Penna 1600 metros

Hipódromo Argentino

OPINION

¡Sí señor! Trae El Efectivo hizo “honor” a su nombre

E

stupenda, brillante, sensacional y todos los adjetivos
que se les ocurran, “califican” la gran presentación en
sociedad de Trae El Efectivo en la carrera reservada
a potrillos inéditos. Y es que salió a correr de firme desde
el salto inicial, con parciales muy sostenidos -22”30/100,
45”06/100 y 1’09”16/100- y a los que solamente Chemin Du
Ciel, finalmente su honrosa escolta, pudo soportar. Lo real
y verdadero es que el vástago de Treasure Beach del stud
Juan Antonio fue una “máquina” que remató su faena por 4
cuerpos en el excelente tiempo de 1’33”62/100 sobre pista
de arena normal.
Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net

Trae Efectivo “se llevó el efectivo” para Arteaga,
Santa Fe, tierra de Juan Antonio

Especial Juan P. Artigas 1600 metros

Hipódromo Argentino

E

n el tradicional cotejo reservado a potrancas inexpertas, Sankalpa logró salir airosa sacando a relucir una
buena cuota de garra para la lucha. Y es que no pocos
imaginaron en los albores de la recta que la puntera Beauty
Romance corría ya con el triunfo asegurado. Sin embargo,
Adrián Giannetti embaló en tiempo y forma a la hija de True
Cause y Lima De Veras y la defensora de Tres Marías fue implacable. Ya escolta en los 300, siguió atacando para pasar
en los 200 y mantener a raya a una digna rival que no se entregó jamás. Todo en un tiempo de 1’36”54/100 sobre pista
de arena normal.

Con Sankalpa, Adrián Giannetti prolongó la
racha que arrancó el sábado con Ondina Dubai

Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net

Handicap Evidencia, 1400 metros

Hipódromo Argentino

OPINION

Aportó su Verdadera Frescura y sumó el primer éxito jerárquico

“A

ire fresco” sopló en el arenal local en el tercer cotejo jerárquico del día. Fue por parte de Verdadera Frescura, que así alcanzó su séptimo éxito, primero de relieve, segundo en éste ámbito y tercero al hilo. La
“brasuca” Little Eatly punteó hasta los 450, Out Of Key, que la
siguió, dominó en los 400 y aguantó hasta los 200. Ahí, los relevos vinieron por “triplicado” , casi al unísono, desde el fondo
y en lucha: Stay In The Glory primero, después Holy Tala y
luego la hija de True Cause, que arriba les hizo el “Chamuyo”
en fallo de 1/2 cuerpo y ½ cuerpo, al cabo de 1’21”94/100.

Por Guillermo Rizzi
egrizzi@revistapalermo.net

OPINION

En su debut, Sankalpa tuvo su “Beauty Romance” con el disco

Verdadera Frescura alcanzó su primera conquista
jerárquica en la arena de Palermo
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