CARRERAS

CLASICO ARTURO A. BULLRICH (G3), 1200 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Princesa Lake debutó en el Bosque
y pisó fuerte en el Arturo Bullrich
Ya afianzada de nuevo en los cotejos de velocidad, la de Silvio Loyola volvió
a correr contra las de su mismo sexo y fue mucho para sus rivales de turno.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

A

veces el proceso selectivo
obliga a subir de distancia a
los ejemplares de las nuevas
generaciones. Eso fue lo que en su

momento ocurrió con Princesa Lake,
ganadora tanto en la recta de Palermo como en la de San Isidro, inclusive en el ámbito clásico, con la que
se animaron a llegar a la media distancia. Clasuda y pese a que no se la
vio del todo cómoda en esos cotejos,
igual se las arregló para en lotes de
13 participantes ser quinta en el Güiraldes (G3-1400 m) y cuarta en el Mil

Guineas (G1-1600 m). Pero tras un par
de tibias actuaciones la devolvieron a
las pruebas de velocidad, en donde la
volvimos a ver rendir a pleno con un
segundo en el Francia (L) y frente a los
machos, una victoria condicional y un
3º en un Listado, cerquita de la ajustada definición entre Expressive Smart y
Joy Filoso, ganador del América (G2)
norteño el día anterior. Luego de eso,

Como se esperaba, Princesa Lake se hizo fuerte desde el vamos en el Bullrich
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CARRERAS

“En el codo venía mirando
todo porque no conocía”
JOSE DA SILVA

“E

s una yegua muy prolija que venía corriendo
unas carreras bravas”, arrancó diciendo el jinete de Princesa Lake, José Da Silva, quien la corrió
en seis de sus quince salidas, las últimas cinco de
forma consecutiva. No es fácil competir por primera
vez en el trazado platense y con respecto a eso y al
desarrollo en sí, quien en nuestro país se hizo conocido gracias al eximio fondista brasileño Mr. Nedawi,
aseveró: “Se puso adelante, fácil. En el codo venía
mirando todo porque no conocía pero en los 400,
cuando la puse a correr, arrancó fuerte y ganó bien”

MARCADOR
PRINCESA LAKE (56,5 Kg)
J.Da Silva
El Entrerriano (VGUAY)
S.R.Loyola

el domingo volvió a competir contra
las de su mismo sexo y lo hizo en su
primera vez en un trazado complicado como lo es el del Bosque, escollo
que superó con creces. Picó en punta
marcada de cerca por Speed Of Life

y al momento de ingresar a la recta,
gracias a su poderío y al rigor de su
jinete, José Aparecido Da Silva, despidió a la citada para terminar con 5
claros cuerpos de ventaja a la hora de
cruzar el disco.

El Entrerriano
SPEED OF LIFE (59 Kg)
F.Barroso
MALA STRANA (56,5 Kg)
D.E.Arias

Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’11’’40c.
Parciales: 23’’62c. y 45’’68c.

PRINCESA LAKE (Nº 5) Apabulló a sus rivales de
banda a banda. SPEED OF LIFE (Nº 1) Persiguió en
vano a la ganadora toda la carrera. MALA STRANA
(Nº 3) Tercera, 4ª en los 600, 3ª en los 120 achicando. MODERN CHIC (Nº 7) Cuarta, 3ª en los 600, 4ª
en los 120.

Casi una multitud aguardaba este éxito clásico de Princesa Lake
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