CARRERAS

CLÁSICO EMILIO CASARES (L), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

Rhythm And Soul sigue sumando
fama de invencible en el Bosque
M

enos mal que no largó del
todo bien...Asumiendo el
liderazgo a la altura de los
1000, después de que Damián Ramella la dejara acomodar, Rhythm
And Soul se tornó inalcanzable a
partir de allí y fue “dueña y señora”
del Clásico Emilio Casares (L), prueba central del jueves en La Plata.
La velocista de Los Patrios alcanzó su quinto éxito jerárquico (y el noveno de su campaña) por 3 cuerpos,
arrancó la presente temporada de
manera exitosa y acrecentó su fama
de invencible en el Bosque platense.
Una pena será no volver a verla
frente a Try Twice, ejemplar que le
arrebató el Ciudad de La Plata (G2)
en el último salto, y ahora embarcado en hacer historia en la distancia
de la milla.

Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
Rhythm And Soul se mostró muy superior a sus rivales en el Clásico Emilio Casares (L)

MARCADOR
RHYTHM AND SOUL (57 Kg)
D. Ramella
Los Patrios
J. S. Maldotti
CONVULSIVO (59 Kg)
E. Ortega Pavón
DOM ABEL (59 Kg)
A. Cabrera

Pista:

arena normal

DESARROLLO

Tiempo : 1’10’’28c
Parciales : 23’’17c. y 45’’63c.

RHYTHM AND SOUL (Nº 5) Erró suelta, rápido 1ª en
los 1000 y se convirtió en invencible. CONVULSIVO
(Nº 3) Largó segundo, 3º y 4º por dentro en los 500,
3º en los 300, 2º en los 250. DOM ABEL (Nº 4) Sexto,
4º y 5º en los 500, 3º desde el ingreso a la recta.
DADDOBOM (Nº 1) Último lejos hasta la recta, mediante larga carga exterior, 4º en los 120.

El stud Los Patrios logró su primer éxito clásico de 2017 a través de Rhythm And Soul

10 - REVISTA PALERMO - 01/02/17

