CARRERAS

CLÁSICO RACING SEATTLE, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Trikini Girl volvió victoriosa al Bosque
con la experiencia porteña a cuestas
C

on el aval de una cómoda victoria palermitana Trikini Girl
volvió al Bosque después de
un tiempo, escenario en el que la zaina había dado sus primeros pasos, y
lo hizo de manera victoriosa al quedarse con el Clásico Racing Seattle, un non grade que fue central del
martes pasado.
Corrida de menor a mayor con muy
buen pulso por el uruguayo Maximiliano Aserito Rodríguez, mientras
que Kali Mani y Joy Doctrina pulseaban en la delantera, la representante
del stud Los Rolfo ingresó muy bien
perfilada a la recta, y allí inició su corta carga con destino de disco.
Dominó de lleno en los 200 la pupila de Brian Baustián y a partir de
allí estiró claras ventajas a través de
un remate que permite vaticinar más
victorias en este nivel.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Trikini Girl volvió a La Plata con experiencia palermitana y se llevó un trofeo clásico

TRIKINI GIRL (55 Kg)
M. Aserito
Los Rolfo
B. E. Baustián
Vikeda S. R. L.
KALI MANI (55 Kg)
W. Moreyra
UNA GOTA BUENA (55 Kg)
C. Velázquez
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
59’’65c.
Parciales: 23’’49c. y 47’’81c.

TRIKINI GIRL (Nº 4) Sexta, 5ª en los 400, 1ª en los
150 y escapó. KALI MANI (Nº 6) Cuarta, adelante en
lucha por los 600, 2ª en los 150. UNA GOTA BUENA
(Nº 5) Última, 6ª abierta en el codo, cargó más abierta en la recta, 3ª arriba. BELL SCAPE (Nº 8) Cuarta,
3ª en los 400, 4ª en los 200, 3ª en los 100, 4ª arriba.

La familia Baustián tienen un elemento más que interesante en la figura de Trikini Girl
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