CARRERAS
HIPODROMO DE LA PLATA

ESPECIAL LA QUEBRADA, 1000 METROS
HANDICAP CHARLES KING, 1000 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Fauchon fue la mejor
inversión de la semana

I

mpresionante lo de Fauchon ganando dos cotejos jerárquicos en
menos de siete días, el primero en
La Plata y el segundo en el Hipódromo de Palermo.
El martes 20 de febrero –mientras
estaba siendo ratificado para correr
el lunes 26- se impuso en forma contundente en el kilómetro del circo
sureño de punta a punta y sin que
su victoria corriera riesgo en algún
momento. Bien ubicado en la escala
de peso -56- y conducido por Antonio Fabián Rivero, el hijo de El Corredor se llevó sin apremios el trofeo
en honor a la caballeriza en la que
nació y fue criado. Pasó los primeros
400 metros en 23’’26c y los 800 en
46’’67c para completar el recorrido
en 58’’88c, destacado guarismo para
la jornada.
Habida cuenta de que su estado
físico no insinuaba cansancio, decidieron ratificar su presencia seis días
después en la recta porteña, aunque
esta vez con el plomo en contra ya
que con 60 kilos era el más pesado
del lote.
En consecuencia, Rivero aplicó
toda su experiencia y jerarquía como
jinete. Fauchon salió firme de las gateras pero el jinete lo dejó segundo, a
tiro del ligerísimo Perdizero Key.
Lo vino controlando toda la carrera
hasta que se percató que el líder ya
no era rival. En ese momento le pidió
el resto y a 150 metros del disco dominó fácil, para en el final no correr
ningún riesgo ante la carga de Don
Alba. El fallo fue de 3/4 cuerpo, en
57’’08c sobre pista normal con parciales de 21’’29c y 44’’18c.
Dos corridas, dos ganadas, y premios orillando los $ 300 mil pesos…
No fue la bolsa, ni las lebacs, ni el
dólar ni el plazo fijo… la mejor inversión de la semana fue Fauchon.

Fauchon en La Plata quedándose con el Especial La Quebrada

Por Roberto Pico
rpico@revistapalermo.net
Seis días después el hijo de El Corredor repitió en Palermo
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