CARRERAS

CLÁSICO CLAUSURA (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Romaño “clausuró” 2016
con todo y “sembró” para 2017
El de La Frontera ratificó lo que había hecho en el Dardo Rocha al escoltar a Keane, y ya sin ese
adversario como enemigo se constituyó en protagonista, logrando un éxito de enorme proyección.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

Y

Romaño hizo lo que debía hacer y se terminó llevando la
versión 2016 del Clásico Clausura (G2), victoria que, además, le re-

portó una significativa ganancia de $
1.200.000, suma que le permite al crédito de La Frontera aguardar su próximo compromiso de manera relajada.
¿Pero qué fue lo que hizo el pupilo
de Carly Etchechoury?. Nada menos
que responder a su gran actuación
en el Gran Premio Dardo Rocha (G1)
ganado por Keane --ya vendido al
exterior-- y de esa manera ponerle

broche de oro a su campaña a la que
le faltaba un éxito como el alcanzado el jueves pasado en el Hipódromo
de La Plata. Victoria, por otra parte,
de enorme proyección para el camino que deberá recorrer el hijo de Roman Ruler en la incipiente temporada.
Contenido por Jorge Ricardo desde la suelta, aguantando en un tercer
lugar, mientras que adelante Conwy

Con los rivales a la distancia, Jorge Ricardo palmea a Romaño en el final del Clausura
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“Sólo quería que repitiera
lo del Rocha...”
Jorge Ricardo

J

orge Ricardo, el jockey récord, confiaba plenamente en la capacidad de Romaño. Por eso, el experimentado jinete brasileño sólo
aguardaba una cosa de parte del alazán, y él mismo lo explicó a Daniel
Sinebug en la entrevista post triunfo: “Yo sólo quería que repitiera lo del
Rocha...y bueno, el caballo lo hizo y ya vieron cómo ganó. Debo decir
que me hizo todo fácil, tiene mucha calidad”, aseguró y sobre el cierre
de la charla hizo un balance de 2016 en lo personal: “Estoy conforme
con los triunfos conseguidos. La verdad es que no me puedo quejar”,
aseguró quien aún persigue una meta: superar el record de carreras
ganadas a nivel mundial, aún en poder del canadiense Russel Baze.

MARCADOR
ROMAÑO (60 Kg)
J. Ricardo
La Frontera
J. C. Etchechoury (h)
RICARDO JUAN (61 Kg)
M. Leyes

daba rienda suelta a su reconocida vocación de puntero, Romaño
se hizo protagonista apenas ingresaron a la recta final. Allí el favorito
pasó de largo al vanguardista, y de
ahí al disco desplegó todo su potencial y les dio tiempo a quienes estaban en las tribunas para el aplauso.
Cruzó la meta con 6 cuerpos de
ventaja Romaño, tras 2’2’’04/100
para los dos kilómetros, y tornó es-

tériles los esfuerzos de Ricardo
Juan (estuvo muy indócil a la hora
de la largada) por darle alcance.
De esta manera Romaño “clausuró” el año con una victoria consagratoria y sembró la “semillita”
para esta temporada que comienza,
la que seguramente lo tenga como
uno de los grandes protagonistas en
lo que a la larga distancia se refiere.

BEACHCOMBER (60 Kg)
R. L. González

Pista:

arena normal

DESARROLLO

Tiempo : 2’02’’04c.
Parciales : 26’’70c., 49’’54c., 1’13’’28c. y
1’36’’63c.

ROMAÑO (Nº 2) Segundo y 3º, encimó por los 600,
emparejó en los 400 y se desprendió muy fácil desde los 350. RICARDO JUAN (Nº 13) Indócil. Cuarto
abierto, 3º encimando desde los 600 y 2º insistiendo
desde los 350 al disco.

La Frontera cerró el 2016 con el mejor éxito de Romaño
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