CARRERAS

CLÁSICO ECUADOR (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

El Benicio no fue exportado,
entonces todo sigue igual
Conducido por Juan Villagra, se volvió a presentar sobre el césped de San
Isidro y el podio del Ecuador (G2) fue el mismo que el del 9 de Julio (G2).

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

H

ubo tratativas de venta
pero la misma no se realizó.
Entonces, El Benicio, hace
tiempo uno de los mejores milleros

sobre césped de nuestro país (sino
el mejor), se volvió a presentar en
las pistas locales y con el resultado
puesto podemos decir que todo
sigue igual. Como en el pasado
9 de Julio (G2), volvió a quedarse
con el triunfo, con el inoxidable
Met Day en el segundo lugar y Hat
Mario en tercero. Lo que cambió es
que no fue una victoria más para

él ya que tras viajar en mitad del
pelotón, expectante, en la entrada
al derecho se encontraba detrás de
una pared de ejemplares por delante,
inclusive con otro más (Hat Mario) a
su costado derecho. Pero cuando
más de uno creía que se le podían
complicar las cosas, Villagra supo
esperar, encontró la forma de salir por
fuera de los contrincantes y una vez

Una vez que El Benicio zafó del “cajón”, pasó de largo y frenó muy bien a Met Day
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“Da Silva le hizo un buen
cajón, son las reglas del juego”
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abía que hacer unos papeleos y el propietario estaba

en México. Como tardó 25 días
e n v o l v e r, e l c o m p r a d o r p e n s ó
que el caballo tenía algo y desistió de la operación”, aseveró
Pablo Sahagian, el entrenador de
El Benicio, acerca de la frustrada
venta. Con respecto al vareo de
cara al cotejo del sábado, con la
o p e r a c i ó n e n t r e m e d i o , e l “ Tu rco” contó: “Si bien lo seguí vareando, le aflojé un poco y él es
de achancharse enseguida. Por
eso en la pasada no me dejó conforme pero en la partida había
vuelto a ser él, cortaba un pelo
e n e l a i r e ” . P a r a c e r r a r, s o b r e e l
desarrollo dijo: “Da Silva le hizo
un buen cajón, son las reglas del
juego. Por suerte pudo sortear
ese inconveniente, se acomodó y
ganó bárbaro”.
En el final y con la carrera dominada, Villagra hasta le ahorró el esfuerzo a El Benicio

MARCADOR
EL BENICIO (58.5 Kg)
J. Villagra
Facundito
P. E. Sahagian

que le mostró la cancha, el Hurricane
Cat respondió como es habitual. Así
consiguió su noveno triunfo, séptimo
clásico, tercero en serie, sobre veinte
salidas. Cabe destacar también que
las cinco veces que este año corrió

sobre el césped de San Isidro, en
todas se quedó con el triunfo, por
lo que sumó los clásicos Bustillo
(G3), América (G2), Pippermint (G2),
9 De Julio (G2) y este Ecuador (G2).
Sobre el césped, rivales se buscan.

MET DAY (60 Kg)
P. Falero
HAT MARIO (58.5 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’41’’64c.
Parciales: 26’’19c., 51’’04c. y 1’16’’54c.

EL BENICIO (Nº 5) Quinto y 4º, abrió en los 400,
cargó fuerte desde los 350 y dominó muy cómodo
desde los 200 al disco. MET DAY (Nº 2) Tercero, 2º
en el codo, dominó por los 300 y 2º desde los 200
finales. HAT MARIO (Nº 8) Indócil, se disparó de los
partidores. Soltó 5º, rápido 4º abierto, dobló 3º y se
mantuvo insistiendo todo la recta.

Una escena que volvió a repetirse para stud Facundito
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