CARRERAS

CLÁSICO CLUB HÍPICO DE TANDIL (L), 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Tato Key dejó la sensación de que
puede ganar en cualquier tiro
A

quienes suponían que la distancia había sido el motivo
principal por el que Tato Key
había resignado el invicto en su sexta salida a la cancha, seguramente el
remate exhibido por el crédito de El
Alfalfar en el Clásico Club Hípico de
Tandil (L) les debe haber generado
sus dudas. Muchas dudas.
¿Por qué? Porque no sólo fue
espectacular lo que hizo el pupilo
de Diego Peña de los 300 a la raya.
También fue para resaltar lo hecho
por el Key Deputy desde la largada,
en la que quedó último, hasta los
700, tramo en el que tomó contacto
con el puntero The Vagabond.
Es que la sensación es que el
conducido de manera excelente por
José Da Silva no es tan ligero, y que
esa posibilidad de acomodarse en el
desarrollo tal vez le permita superar
los límites de los 1200 metros, la mayor distancia que recorrió victorioso
hasta ahora.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Tato Key dejó inmejorable impresión al retomar la senda triunfal

MARCADOR
TATO KEY (56 Kg)
J. Da Silva
El Alfalfar
D. Peña
EL ANIMAL (56 Kg)
M. Medina
HILLS DAY (56 Kg)
P. Sotelo

Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’4’’31c.
Parciales: 22’’71c. y 46’’36c.

TATO KEY (Nº 8) Volvió a errar la suelta, rápido movió
abierto, 1º contenido por los 800 y se desprendió
muy fácil desde los 400 al disco. EL ANIMAL (Nº 6)
Cuarto y 5º abierto, 6º por los 800, apuró en los 600,
dobló 3º y 2º desde los 250 finales. HILLS DAY (Nº 4)
Sexto y 7º, dobló 5º, 4º por los 250 y 3º en la raya.

El Alfalfar está siempre presente en los cotejos de jerarquía
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