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OPINION

En el final, None Like Her
hizo “rebotar” a Amy B Key
Y

en el final, recién en el final,
None Like Her cantó “Victoria”...Conducida con su rigor
habitual por Damián Ramella, la pupila de Guillermo Frenkel Santillán
frenó por 1/2 cuerpo la atropellada
de la favorita Amy B Key, sumó la
cuarta victoria de su campaña, y la
primera en el terreno jerárquico.
None Like Her siguió los pasos de
la puntera Picadilly Circus, y cuando
ésta dio por cumplida su tarea, apenas ingresaron en la recta, la Equal
Stripes dominó e intentó la disparada. Pero de inmediato surgió a su
costado externo Amy B Key y se
planteó la discusión.
Que no fue tal, porque por más
que la gran favorita descontaba,
None Like Her nunca aflojó, de manera que hizo “rebotar” a su oponente, venciéndola sin luz pero con
claridad.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Si la carga de Amy B Key llegó “hasta ahí”, fue porque None Like Her la hizo rebotar

MARCADOR
NONE LIKE HER (59 Kg)
D. Ramella
Victoria
G. J. Frenkel S.
AMY B KEY (59 Kg)
L. Balmaceda
SONRISADA (60 Kg)
F. Barroso

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo : 1’21’’24c.
Parciales : 22’’77c., 46’’08c. y
1’09’’04c.

NONE LIKE HER (Nº 4) Segunda, encimó por los 500,
dominó en los 400, luchó y guapeó desde los 300
al disco. AMY B KEY (Nº 7) Quinta, 4ª en los 1200,
buscó abierta por los 800, 3ª encimando 450 y 2ª
insistiendo desde los 300 al disco. SONRISADA (Nº
6) Fiel a su estilo, dobló por dentro, abrió en los 500,
cargó desde los 350 y 3ª en los 50 finales.

None Like Her cantó “Victoria” por primera vez en el terreno de jerarquía
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