CARRERAS

CLÁSICO ARTURO A. BULLRICH (G3)

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Rhythm And Soul sumó un nuevo
triunfo clásico en su lugar en el mundo
La pupila del “Maldotti Team” apabulló por varios cuerpos a La
Birkin en buenos 1’10’’86c y así obtuvo la tercera medalla de su campaña.

opinion
por Juan Pablo Toscano

P

or su nómina, fue muy interesante el Clásico Arturo A. Bullrich (G3-1200 m), que terminó
siendo ganado por una yegua que

para desarrollar todo su potencial se
nutre de este trazado, Rhythm And
Soul, que en el ámbito local corrió nueve veces logrando la impactante suma
de siete triunfos, perdiendo solamente
en un Handicap y en el último Ciudad
de La Plata (G2-1200 m), cayendo en
tiempo récord frente a Try Twice.
En esta oportunidad, la conducida
por Damián Ramella tomó la punta

enseguida y lo que pasó detrás de
ella poco importó. Decimos esto porque la de Los Patrios manejó el ritmo
a su antojo y en la recta brindó un verdadero espectáculo.
Rhythm And Soul venció finalmente
por apabullantes 9 cuerpos a la muy
corredora La Birkin, con Atlantic Fine
tercera y en cuarto Family Game, que
no corría desde la Polla de Potrancas

Rhythm And Soul ganó muy fácil, al punto que Damián Ramella tuvo tiempo de ensayar posturas
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Juan S. Maldotti
“En La Plata agarró muy bien los codos”

“S

i bien la yegua allá rinde el doble, nunca esperas poder ganar un
clásico por 9 cuerpos, más en uno como el Bullrich, con tantos
nombres destacados”, toma la delantera el joven preparador.
Cuando va a La Plata, Rhythm And Soul mejora mucho su rendimiento y
con respecto a eso, Juan comentó: “Lo que le pasa es para un psicólogo, la
pista de arena de San Isidro no tiene un trazado tan diferente, sin embargo
en La Plata es otra, agarró muy bien los codos”.
A poco de cruzar el disco de la entrevista, habló sobre el futuro de la de
Los Patrios: “Tenemos que charlar con los propietarios, ya tiene 5 años pero
no creo que sea el momento de mandarla al haras”.
Mientras que Juanchi Maldotti hizo las declaraciones a la prensa, Juan Carlos, su papá, retiró los trofeos

MARCADOR
RHYTHM AND SOUL (59 Kg)
D. Ramella
J. C. Maldotti

(G2-1600 m) y que tratará esta temporada de volver a brillar como en
2016, en la que fue uno de los mejores productos locales.
Con 5 años y siendo la más vete-

rana del lote, Rhythm And Soul llegó
nada menos que al décimo triunfo y
volvió a mostrar que en el bosque, no
le teme a nada y que quiere revancha
con Try Twice.

Stud Los Patrios
LA BIRKIN (59 Kg)
F. Arreguy (h)
ATLANTIC FINE (59 Kg)
F. L. Goncalves

Pista:

Arena normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’10’’86c
Parciales: 23’’93c, 46’’32c

RHYTHM AND SOUL (Nº 8) Apabulló a sus rivales
de punta a punta. LA BIRKIN (Nº 3) Cuarta cerca de
movida, levantó y quedó 6ª, sacó afuera y atropelló
muy abierta y 2ª en los 120. ATLANTIC FINE (Nº 5)
Cuarta y 5ª, 3ª por dentro en los 300, 2ª en los 150,
3ª en los 120.

Rhythm And Soul suma y sigue en el trazado sureño
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