CARRERAS

CLÁSICO RAMÓN BIAUS (G2), 2200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Star Austral consiguió al fin
esa victoria que tanto merecía
Aunque tuvo presencia en cuanto cotejo jerárquico animó en 2017, este lunes
recién la representante del stud Juan Martin pudo lograr un éxito en ese nivel.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net
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esultaba increíble que por lo mucho que se había prodigado en
sus participaciones clásicas a lo
largo de la temporada, Star Austral aún
no hubiera conseguido una victoria en
ese nivel. Pero le llegó la hora a la representante de la caballeriza Juan Martin y
este lunes se adjudicó de manera clara
el Clásico Ramón Biaus (G2), prueba
central del comienzo de semana en Pa-

lermo, y produjo un punto de inflexión
en su campaña que de ahora en más,
seguramente, cobrará otro perfil.
Y no ganó una carrera cualquiera la
hija de Cosmic, comprada de destete
en un remate de Racehorse y recriada
por su entrenador y propietario Humberto Benesperi, ya que se alzó con
una prueba tradicional para yeguas fondistas que miran con seriedad la carta
clásica. Ni tampoco le ganó a cualquier
rival, ya que batió nada más y nada
menos que a La Extraña Dama (no por
nada era la favorita de la prueba la yegua de La Pomme), toda una referente
en la especialidad.

Conducida con mucha confianza
por Pablo Arenas, jockey de confianza
de Benesperi y con quien hace varios
años conforman un sólido binomio, la
tordilla tuvo el desarrollo ideal al decidir
Leandro Goncalves, jinete de Malibu
Honey, no dejar correr con libertad a la
favorita y puntera La Extraña Dama. Es
sabido que si la pupila de Lucho Palacios se agranda adelante, el resto perece en el intento.
Con ese panorama, Arenas sólo
debió esperar su momento con Star
Austral. Y ese momento llegó en plena recta cuando la favorita ya se había
sacado de encima a su hostigadora e

Tarea concluida, Star Austral logró el primer éxito jerárquico y Pablo Arenas festeja
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HUMBERTO J. BENESPERI

“En algunas carreras tuvo mala suerte”

V

eterinario y cuidador, siempre resulta placentero charlar con Humberto Benesperi, por los conocimientos que
tiene de la actividad y de su oficio. En este caso la charla con el preparador estuvo motivada por la flamante
ganadora clásica Star Austral: “Es una yegua rendidora, al punto de que corrió un montón de carreras importantes
y chapeó en todas, aún siendo perdedora. En algunas carreras tuvo mala suerte. La verdad es que se merecía
esta victoria”, comentó el profesional y de inmediato habló sobre el valor de esta conquista: “Le ganó a una referente como La Extraña Dama. Quedó muy bien y aunque no me convenza mucho enfrentarla con las mejores,
no tengo otra alternativa que correr la Copa de Plata”, adelantó Benesperi y la sensación es que la tordilla no lo
va a hacer quedar mal.
El equipo de la caballeriza Juan Martín con los primeros trofeos clásicos de Star Austral

MARCADOR
STAR AUSTRAL (53 Kg)
P. Arenas
Juan Martin

intentaba una escapada triunfal. Cargó
con fuerza la potranca platense y a 150
metros del final dio cuenta de la galopadora de La Pomme, para pasarla de
largo y en el disco superarla por 2 1/2
cuerpos.

Logró esa victoria que se merecía
Star Austral y quedó a la espera del que
será, sin dudas, su compromiso más
exigente: la Copa de Plata (G1). Cotejo
en el que pondrá a prueba su indudable
calidad. Pero esa es otra historia...

H. J. Benesperi
LA EXTRAÑA DAMA (59,5 Kg)
E. Ortega Pavón
MALIBU HONEY (53 Kg)
L. Goncalves

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’16’’47c.
Parciales: 24’’82c.; 48’’50c.; 1’13’’16c.;
1’38’’07c. y 2’03’’57c.

STAR AUSTRAL (Nº 5) Se desempeñó 3ª, arrancó
fuerte en los 300 y paso de largo a 150 metros de
la sentencia. LA EXTRAÑA DAMA (Nº 2) Largó mal y
enseguida se adueñó de la vanguardia, cedió a 150
metros del disco. MALIBU HONEY (Nº 3) Formalizada
la carrera 2ª, amagó en la recta, quedó 3ª en los
300.

Otra toma del momento en que Star Austral dominó a La Extraña Dama
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