CARRERAS

CLÁSICO ESPIRITA (L) - COPA APHARA, 1800 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Betula Trick tuvo en el final el justo
premio por todo lo hecho al comienzo
T

anta entrega de parte de Betula
Trick en el Clásico Espirita (L) Copa Aphara no merecía otro
premio que no fuera la victoria.
La yegua de Las Monjitas y Sassicaia, candidata y enemiga de la carrera central del viernes en el césped
de San Isidro, buscaron reeditar la
topada que días antes las había tenido como protagonistas en un cotejo
similar en Palermo, y para eso usaron
la misma fórmula. Es decir, la de pelear adelante. Contra viento y marea.
Y fue un mano a mano hasta los 300,
donde la de La Providencia tiró la
toalla (su jinete la sofrenó), mientras
que Jorge Ricardo no le aflojó nunca
a Betula Trick y acompañó a la zaina
a su séptima victoria, quinta jerárquica y primera listada.
En el final, Bencina Stripes y London Show achicaron y le pusieron
emoción a la definición.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Betula Trick hizo todo el esfuerzo y en el final escapó a las todas las atropelladas

MARCADOR
BETULA TRICK (59 Kg)
J. Ricardo
Las Monjitas
J. C. Etchechoury
La Biznaga
BENCINA STRIPES ((57,5 Kg)
G. Bellocq
LONDON SHOW (57,5 Kg)
L. Gonçalves
Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’48’’34c.
Parciales: 25’’33c.; 48’’31c. y
1’13’’03c.

BETULA TRICK (Nº 6) Peleó la punta, sacó ventajas
en los 400 y a rigor de látigo guapeó hasta el disco.
BENCINA STRIPES (Nº 1) Última, arrancó promediando la recta, 2ª en los 100 entrando fuerte en el final.
LONDON SHOW (Nº 4) Corrió 3ª toda la carrera, descontando mucho de los 100 a la raya.

El stud Las Monjitas sigue sumando satisfacciones con la rendidora Betula Trick
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