CARRERAS

CLÁSICO POTRI PE, 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

En el disco, Sabran de Mi le
arruinó el festejo a Rocelina

S

obre el fin de la temporada
2016, Sabran de Mi se dio el
gran gusto de vencer en el
plano jerárquico, en el que incursionaba por segunda vez. Fue el martes
pasado y al adjudicarse el Clásico
Potri Pe, cotejo para yeguas velocistas que la pupila de Juan Domingo
Oural logró sobre la misma línea de
sentencia, instancia en la que la alazana del stud Byb le arrebató, por
una cabeza, el triunfo a Rocelina.
Ésta última dominó a la puntera
Ketamina a menos de 100 metros de
la raya, y cuando su gente aún festejaba “a grito pelado”, surgió la hija
de Storm Surge y le arruinó el festejo.
Así la alazana dio su primer grito clásico cerrando el año con su victoria
más importante.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Sabran de Mi le dio alcance en el disco a Roselina y pegó el primer grito clásico de su campaña.

MARCADOR
SABRAN DE MI (57 Kg)
W. Moreyra
Byb
J. D. Oural
ROCELINA (53 Kg)
J. Noriega
KETAMINA (60 Kg)
P. Falero

Pista:

CESPED NORMAL

DESARROLLO

Tiempo : 57’’58c.
Parciales : 23’’61c. y 44’’79c.

SABRAN DE MI (Nº 9) Lejos y abierta, atropelló, 3ª
en los 300, emparejó por los 200, 2ª en los 50, tapó
en el disco. ROCELINA (Nº 6) Línea con las punteras,
2ª en los 300, luchó desde los 200, 1ª levemente en
los 50 y quedó 2ª en el final. KETAMINA (Nº 7) En el
fuego, abierta prevaleció promediando el trayecto,
se resistió en los 200, 3ª por los 50.

La gente del stud Byb se topó con una victoria clásica que mereció un largo festejo

14 - REVISTA PALERMO - 04/01/17

