CARRERAS

HANDICAP HARAS DILU, 1100 METROS

HIPODORMO DE LA PLATA

E

l martes 28 de febrero Dinamic Seattle salió del plano
condicional. Ganó por varios
cuerpos el Handicap Haras Dilú, en
lo que fue su sexta victoria y le dio
otro perfil a su campaña, que ya se
venía insinuando en alza.
Además lo hizo con extrema solvencia, por varios cuerpos, dejando
entrever que alcanzó un grado de
preparación cercano a su ideal.
Segunda de Tania, naturalmente la
dominó por los 400 y la recta acumuló casi 20 metros a favor en 1’3’’53c
para 1100 metros.
Afianzada en su estado, la Seattle
Fitz también parece estar en condiciones de subir un escalón más y
probarse en el terreno gradual.

En la recta la hija de Dynamix las perdió de vista

Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net

ESPECIAL ANTARTIDA ARGENTINA, 1200 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

Picadilly Circus
barajó y dio de nuevo

H

La de E.A.B. se puso firme cuando Atlantic Fine asomaba con aires ganadores.

ace un largo tiempo que se
conocen las bondades corredoras de Picadilly Circus. Pero
el corriente año había empezado torcido para la presentada por Víctor García con dos salidas palermitanas en
falso. Tras eso, la devolvieron a la pista
donde comenzó a hacerse un nombre
en 2015 y así la conducida por Gonzalo Hahn, con quien ganó las dos veces
que la corrió, retornó al disco triunfal.
Desde la punta, la de E.A.B. manejó el desarrollo de menor a mayor y
cuando en la recta parecía que Atlantic
Fine, su escolta, tenía todo controlado, la vencedora se puso firme y no se
dejó quebrar, manteniendo ½ cuerpo
y empleando muy buenos 1’10’’80c
para los 1200 metros.
Ganadora de 5 en 15, a partir de
este triunfo puede comenzar a soñar
con otra temporada fructífera.
Por Juan Pablo Toscano
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OPINION

OPINION

Dinamic Seattle ya
no es más “común”

