CARRERAS

CLÁSICO MIGUEL LUIS MORALES (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Halo Holiday volvió por sus
fueros y encabeza el ranking
La reservada de Firmamento volvió a mostrarse como la potranca de sus comienzos y
aniquiló las pretensiones de las creídas Odiseas y La Colosa, a la que también dejó sin invicto.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

D

espués de haber hilvanado
tres éxitos consecutivos, los
dos últimos graduales y pertenecientes al proceso selectivo platense, ese quinto puesto posterior de
Halo Holiday en el Clásico Raúl Atistegui (G2) parecía demasiado poco
para ser cierto.

El domingo la potranca entrenada
por Carly Etchechoury volvió a enfrentar a sus vencedoras, las creídas
La Colosa (finalizó cuarta) y Odiseas
(segunda) en el Clásico Miguel Luis
Morales (G2), central sureña, las venció con claridad, se cobró revancha y
volvió a poner las cosas en su lugar
dentro del ordenamiento platense que
engloba a las nacidas en 2014.
Contenida por Juan Carlos Noriega
desde la suelta, Halo Holiday en principio se ubicó detrás de La Colosa,
que fiel a su costumbre salió a ense-

ñar el camino, y de Odiseas, ambas
justamente las dos rivales que venían
de dejarla atrás en una de los capítulos del proceso selectivo local.
Pero ya desde el ingreso al codo y
cuando “Chupino” dejó que su dirigida se fuera abriendo paso hacia adelante se advirtió otra actitud de parte
de la hija de Harlan’s Holiday. Actitud
que denotó que esta vez sí la reservada de Firmamento iba a tener una
gran cuota de protagonismo.
Y esa sensación se corporizó apenas las competidoras pisaron la recta.

Halo Holiday alcanzó su tercera conquista gradual libre de molestas compañías
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JUAN CARLOS NORIEGA
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“Temprano ya la vimos ganadora...”

uan Carlos Noriega es uno de eso jinetes cuya visita el público platense agradece. Esta vez el motivo del viaje
del látigo cordobés al Bosque fue para conducir a Halo Holiday, brillante ganadora del Morales, monta original de Leandro Goncalves a quien por su accidente debería haber reemplazado Aníbal Cabrera, lamentablemente también accidentado, por lo que fue “Chupino” el encargado de suplantar a ambos. Y como no podía ser de
otra manera lo hizo exitosamente: “Por el momento estoy colaborando con la caballeriza hasta que vuelvan los
muchachos...”, expresó ante la consulta el profesional. Sobre la gran victoria de la potranca, Noriega reflexionó:
“La potranca vino fácil, serena. De los 800 en adelante la dejé patinar y nos arrimamos a La Colosa. Y cuando
entró en la recta cambió de mano y dominó fácil; temprano ya la vimos ganadora”.
Juan Noriega, una de esas visitas ilustres que el público platense agradece

MARCADOR
HALO HOLIDAY (56 Kg)
J. C. Noriega
Firmamento
J. C. Etchechoury
ODISEAS (56 Kg)
J. C. Villagra

Allí y sin mediar oposición, Halo Holiday
pasó a dominar la carrera sacándose
de encima con una facilidad pasmosa a
la invicta. De ahí al disco, la zaina selló
su revancha con 5 cuerpos de diferencia sobre Odiseas, que el disco le sirvió
de escolta al cruzar la meta. El avance
final de Star Austral remarcó aún más
la derrota de La Colosa, dejándola en el
cuarto puesto y sin invicto.

De esta manera, con un triunfo
contundente, Halo Holiday se cobró
revancha de las que había sido sus
verdugas y volvió a ponerse al tope
del ranking sureño. Un lugar que, a
juzgar por lo fácil de su conquista, la
tercera gradual de su campaña, parece dispuesta a ocupar por un largo
tiempo.

STAR AUSTRAL (56 Kg)
P. Arenas

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’37’’22c.
Parciales: 24’’14c.; 47’’37c. y
1’11’’98c.

HALO HOLIDAY (Nº 3) Segunda contenida muy fácil,
mejoró por los 800, encimó en los 600 y dominó muy
fácil desde los 350 al disco. ODISEAS (Nº 4) Cuarta
contenida, rápido 3ª, dobló 4ª, abrió por los 350, cargó
en los 300 y se puso 2ª desde los 100 finales.

Juan Noriega, Gustavo Daudia, Ezequiel Valle y Abel Valenzuela
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