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Halo Holiday jugó con sus rivales
OPINION

E

stá claro que entre los machos
de la nueva generación, el que
manda en el ámbito local es el
invicto Tato Key. Pero tras observar
lo ocurrido en el Derli A. Gómez (G31200 m), podemos afirmar que Halo
Holiday tiene las condiciones como
para calzarse la corona entre las
féminas.
La pupila de “Carly” Etchechoury
se movió de menor a mayor tras una
suelta poco feliz y en la recta, cuando Brilla For Me comenzaba a ilusionarse, hizo uso de su buena acción
para dominarla y viajar fácil hacia el
disco triunfal, estirándole finalmente
5 contundentes cuerpos.
Si a esta victoria le sumamos su
anterior triunfo norteño y aquel debut con tropiezos en el que terminó
quinta de Una Caprichosa, que quizá haya merecido mejor suerte en el
Casares (G3-1000 m), Halo Holiday
posee concepto como para creerla
con interesante futuro.
Por Juan Pablo Toscano
La de Firmamento derrotó por varios cuerpos a Brilla For Me

MARCADOR
HALO HOLIDAY (55 Kg)
L. Goncalves
J. C. Etchechoury
Firmamento
BRILLA FOR ME (55 Kg)
W. Aguirre
PERFUNDIDA (55 Kg)
F. Barroso

Pista:

Arena pesada

DESARROLLO

Tiempo:
1’13’’76c
Parciales: 23’’66c, 47’’66c

HALO HOLIDAY (Nº 8) Ajustada en la suelta, contuvo
y quedó 8ª, apuró por dentro desde los 900, 4ª en los
600, arrancó por los 350, 2ª desde los 250 y dominó
en los 150. BRILLA FOR ME (Nº 10) Cuarta, 3ª por
los 800, 2ª en los 500, dominó en los 400 y quedó
2ª desde los 150. PERFUNDIDA (Nº 4) Segunda en
lucha, dominó en los 500, dobló 2ª y quedó 3ª en
los 250 finales.
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