CARRERAS

ESPECIALTAN CEREZO, 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Master Valentino alcanzó
la victoria Nº 12 a los 7 años
A

la hora de la definición, el favorito Master Valentino justificó
cada uno de los 61 kilos que
debió cargar por tratarse del más ganador del lote del Especial Tan Cerezo del domingo en La Plata, y a los 7
años se dio el gusto de sumar nada
menos que la victoria número 12 de
su campaña y la séptima en el terreno de jerarquía.
Guiado esta vez por la experta
mano de “el profe” Fabián Antonio Rivero, el crédito del stud John
Murray Thomas accionó de menor a
mayor, avanzó entre codos y, recorridos unos pocos metros del ingreso a
la recta, dominó con categoría, estiró
ventajas y se encomendó al disco.
El hijo de Art Master, finalmente,
superó a My Shiner (de gran actuación) por 5 cuerpos y dejó en claro
que aún se encuentra muy lejos del
retiro.
Por Héctor Raúl Torres
hectotorres@revistapalermo.net
A los 7 años, Master Valentino logró su victoria más amplia en el terreno jerárquico

MARCADOR
MASTER VALENTINO (61 Kg)
A. F. Rivero
John Murray Thomas
L. A. Argüello
MY SHINER (55,5 Kg)
J. Leonardo
AGEWORTHY (57,5 Kg)
L. Balmaceda

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo : 1’23’’31c.
Parciales : 23’’18c., 46’’28c. y
1’11’’92c.

MASTER VALENTINO (Nº 13) Séptimo y 6º abierto a
voluntad, 5º por los 700, 4º en los 500, dobló 2º y
dominó muy fácil desde los 300. MY SHINER (Nº 12)
Noveno y 8º, 7º por los 700, 5º en los 500, sacó fuera
en los 400, arrancó en los 350 y 2º insistiendo desde
los 250 al disco.

Don Alberto Thomas, titular del stud John Murray Thomas, y su hijo pródigo Master Valentino
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