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Global Big se anotó un buen “poroto” al vencer al experimentado Nicholas

Global Big dejó en claro que
se trata de un ejemplar serio
Salvada la reprise, el conducido por Rodrigo Blanco fue contundente
al derrotar por 2 cuerpos al experimentado Nicholas, en una prueba exigente.

G

lobal Big volvió a demostrar

Provincia de Buenos Aires (G3). Luego

que hacer Rodrigo Blanco fue mostrarle

que es un ejemplar serio

pasó desapercibido por el Pellegrini

la cancha a Global Big para que este

y que lo del último trimes-

(G1) y ante Sei Romano perdió sin luz

arranque con fuerza y con suma autori-

tre del año pasado no fue una simple

en su reciente reprise en el Macón H (L)

dad termine con los intentos de Perfect

casualidad. Es que el de la caballeriza

de mayo. Salvada la relache, el sábado

Delivery, Hat Mario y Nicholas, que vino

Tres P. en octubre llamó la atención en

se ubicó lejos del fuego en cotejo que

un poco más cerca que de costumbre

la milla de arena céntrica al ganar por

era comandado por Perfect Delivery so-

y que esta vez no tuvo la potencia que

varios que fueron 8. Tras eso, además,

bre un Hat Mario que tuvo la intención

le hemos visto. Así las cosas, Global

logró lo que pocos porque saltó de los

de adueñarse del comando pero que no

Big obtuvo la tercera medalla en nueve

1600 a los 2400 metros con otro triun-

quiso pelear y quedó en el segundo lu-

intentos y dejó en claro que es un ele-

fo, en esa ocasión por 5 largos en el

gar. Ya en el derecho, lo único que tuvo

mento muy útil.
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n pista, Global Big mostró las uñas
de verdad cuando ganó por varios
en la milla céntrica. Pero su equipo le
tenía un buen concepto desde antes.
Acerca de eso, Rodrigo Blanco dijo:
“De mañana mostró siempre que servía. Pasa que es un caballo difícil de
varear y en carrera se apuraba mucho.
Ahora está más maduro”. Cuando le
mostró la cancha, Global Big arrancó
con fuerza y con respecto a eso, Blanco aclaró: “La reprise ya había sido
muy valiente, había corrido con muy
pocos trabajos y encima me apuré y
arriba se cansó”. “Es muy parejo y creo
que no tiene problema ni de pista ni de
distancia. La idea es correr las Estrellas”, cerró Rodrigo.

O

“En la reprise
me apuré y
arriba se
cansó”

MARCADOR
GLOBAL BIG (58 Kg)
R. Blanco
Tres P.
J. J. Etchechoury
Rafael Horacio Dellacasa
NICHOLAS (61 Kg)
E. Ortega P
E. Ortega P (61 Kg)
A. Domingos

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’53’’16c.
Parciales: 21’’72c.; 46’’97c.;
1’17’’16c. y 1’41’’10c.

GLOBAL BIG (Nº 2) Anteúltimo, 6º en el codo, 5º en la recta, descontó y pasó a ganar en los 200. NICHOLAS (Nº 6) Quinto, dobló
3º, intentó dominar promediando la recta, 2º por los 200. SEI
ROMANO (Nº 3) Vino 3º, ajustado en los 400 quedó 5º, corrigió,
abrió y 3º en los 50. HAT MARIO (Nº 5) Se desempeñó 2º, leve
dominio en los 400, 3º en los 300, quedó 4º en los 200.

Los Dellacasa, dos generaciones que comparten la misma pasión
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