CARRERAS

CLÁSICO JUAN C. ETCHECHOURY, 1200 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

OPINION

Cuando Seattle Mond se agranda
adelante no hay con que darle
E

n tres de las últimas cuatro salidas a la pista en las que Seattle
Mond “se agrandó” adelante,
resultó inalcanzable para sus rivales
de turno. Y una de esas ocasiones
fue el último miércoles en el Clásico
Juan C. Etchechoury, central de San
Isidro y justo homenaje en vida a una
leyenda del turf argentino, en la que
el crédito del stud Las Brujas asomó
al frente a poco de largar por pedido
de Osvaldo Alderete y clausuró todas
las discusiones.
En la entrada a la recta, incluso, el
pupilo de Pedro Molina tuvo un golpe
de velocidad que le permitió distanciarse aún más de sus perseguidores,
para así recorre el último tramo de la
competencia libre de amenazas.
En lo que va de 2018 Seattle Mond
lleva tres éxitos, dos jerárquicos, y
gracias a una receta que, mientras lo
dejen ponerla en práctica, le seguirá
dando sus buenos réditos.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Al igual que en sus anteriores tareas victoriosas, Seattle Mond largó y llegó ileso al disco (archivo)

MARCADOR
SEATTLE MOND (58 Kg)
O. Alderete
Las Brujas
P. E. Molina
-----------ICEBOX (61 Kg)
R. Barrueco
POTRI ATOLL (57 Kg)
E. Ortega Pavón
Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’09’’76c.
Parciales: 23’’69c. y 46’’28c.

SEATTLE MOND (Nº 8) Impuso condiciones desde la
suelta hasta el disco. ICEBOX (Nº 7) Se acomodó de
menor a mayor, 3º en los 250, escolta desde los 100.
POTRI ATOLL (Nº 9) Corrió 3º, 2º en la recta, quedó 3º
a 100 metros de la sentencia. DON TRUEQUE (Nº 2)
Cuarto la mayor parte del desarrollo.

La caballeriza Las Brujas suma más y más satisfacciones gracias a Seattle Mond (archivo)
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