CARRERAS

CLÁSICO ESPAÑA (L), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

OPINION

J Be Dark dejó en claro que
está dispuesto a ir a más
D

esde el 25 de julio hasta su
participación del martes pasado en el Clásico España (L), J
Be Dark salió airoso de cuanto compromiso le pusieron en su camino. Es
así que luego de darle forma a su tercera victoria condicional, el de Dark
Horse se agenció dos handicaps y,
por último y demostrando que está
dispuesto a ir a más, sumó el primer
listado de su campaña.
El pupilo de Mariano Iguacel Loeda, a la luz de esos cuatro éxitos
al hilo, parece haber encontrado en
William Pereyra al jockey ideal. A esa
mixtura de serenidad y rigor necesaria para sacar del descendiente de J
Be K lo mejor. Esa que le permitió al
zaino viajar expectante mientras Prime One Twelve hacía el gasto; dominar la prueba por los 350 y de ahí en
más aguantar la reacción de aquel,
rival al que superó sin luz, por 1/2
cuerpo, pero con claridad.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
J Be Dark se mantiene invicto desde el 25 de julio y ahora sumó el primer listado

MARCADOR
J BE DARK (59 Kg)
W. Pereyra
Dark Horse
M. Iguacel Loeda
PRIME ONE TWELVE (59 Kg)
A. Rivero
ELEGANTE BRUJO (59 Kg)
M. Leyes

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’11’’47c.
Parciales: 23’’54c. y 46’’12c.

J BE DARK (Nº 1) Cuarto expectante, se mandó junto a los palos, dominó en los 250 y arriba aguantó.
PRIME ONE TWELVE (Nº 3) Adelante, 2º en los 250,
sin entregarse hasta el final. ELEGANTE BRUJO (Nº
8) Fiel a su modalidad, en rauda carga exterior, 3º
en los 50. SILVER BAG (Nº 9) Tercero, amagó por los
200, 4º arriba.

William “Johnny” Pereyra parece el jinete ideal para J Be Dark a la luz de los resultados
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