CARRERAS

CLASICO SATURNINO J. UNZUE (G2), 1200 METROS

HIPODROMO DE PALERMO

Terms Holiday no tuvo piedad
con sus rivales de turno
La reservada de Haras Firmamento dejó una gran impresión al conservar el invicto en
su primera presentación jerárquica y se perfiló como una de las figuras de la temporada.

opinion
por Juan Pablo Toscano

L

a semana pasada, en La Plata,
Firmamento pisó firme con la
aparición de Halo Holiday en
el Gómez (G3-1200 m). Tan solo tres

días después, hizo lo propio en Palermo dejando otra imagen destacada
gracias a la invicta Terms Holiday.
Terms Holiday siguió a La Agradable Key durante la mayoría del recorrido para una vez en el derecho,
presentarle lucha, doblegarla rápido y
de ahí en más brindar un espectáculo

similar al que había protagonizado en
su debut, cuando supo vencer por 6
cuerpos.
Con las apariciones de Halo Holiday y esta Terms Holiday, la cabaña
de la gaviota parece estar cubierta
como para protagonizar el proceso
selectivo en varios frentes.

La pupila de “Carly” Etchechoury derrotó por 9 cuerpos a la invicta ganadora del Casares (G3)
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“Antes del debut,
andaba para ganar
como el domingo”

A

Juan C. Etchechoury (h)

los ajenos les llamó la atención la forma en la que Terms
Holiday derrotó a la ganadora del
Casares (G2). Pero a los propios no
tanto ya que según su entrenador:
“Antes del debut, andaba para ganar como el domingo, ella siempre
se mostró muy bien por las mañanas”.
“Me gusta más Terms Holiday
que Halo Holiday, aunque la que
ganó en La Plata viene experimentando una evolución muy marcada
en todo sentido y carrera a carrera
se va haciendo inclusive más corredora”, comparó Juan C. Etchechoury (h).
“Por ahora seguirán separadas,
a Juan Carlos siempre le gusta tener un elemento para correr el proceso selectivo platense”, finalizó.

MARCADOR
TERMS HOLIDAY (55 Kg)
L. Goncalves
J. C. Etchechoury (h)
Stud Firmamento
LA AGRADABLE KEY (55 Kg)
F. Coria
HASTA VENCER (55 Kg)
D. García

Pista:

Arena normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’10’’5c
Parciales: 22’’55c, 45’’44c

TERMS HOLIDAY (Nº 4) Vino 2ª a voluntad, se arrimó
en la recta y dominó con autoridad en los 300. LA
AGRADABLE KEY (Nº 3) La dejaron en la punta hasta
los 300, donde la doblegó la ganadora. HASTA VENCER (Nº 2) Cuarta, sin ser peligrosa 3ª en los 400.

Juan Carlos Bagó ya cuenta con potrancas para pelear en todos los frentes
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