CARRERAS

CLÁSICO ISIDORO ARAMBURU (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Che Micky quedó listo para
exigirle revancha a Try Twice
Después de perder con el formidable caballo del stud Asunción, el crédito de la caballeriza La
Fia - Cca se despachó con un impresionante éxito jerárquico, el primero de su foja, por 9 cuerpos.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

partir de la primera conquista jerárquica de Che Micky, la especialidad de los milleros promete
batallas épicas en el Bosque.

En efecto, el representante del stud
La Fia - Cca se quedó con el tres veces
pospuesto Clásico Isidoro Aramburu
(G2) de punta a punta, con total autoridad y por la friolera de 9 cuerpos, y
quedó listo para exigirle revancha a su
último verdugo: Try Twice.
Es que lo hecho el último martes por
el hijo de Grand Reward fue impresionante. Notable por dónde se lo analice.
Aníbal Cabrera volvió a mostrar su buen

pulso, su nervio, en la conducción del
zaino presentado por José Luis Coman
--es entrenador en realidad por Oscar
Francisco Frávega--, serenándolo, lo
cual no era un desafío menor, tratándose de un ejemplar “goloso”, con predisposición para ir a buscar la delantera
antes de lo previsto.
Pero Cabrera lo manejó “a piacere”
a Che Micky, y en ningún momento
entró en el juego de Sinan, rival que lo

Impresionante toma fotográfica del final del Aramburu, en la que se evidencia la superioridad de Che Micky
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CARRERAS

ANIBAL CABRERA

“Hay que saber
serenarlo...”

E

ntre las muchas cualidades que tiene como jockey Aníbal Cabrera, una
de las que se destaca es su capacidad
de aprendizaje. Al jinete platense tan
sólo le basta con subirse a un ejemplar
en una carrera, para conocer sus características y a partir de ahí sacarle lo mejor. A Che Micky, el piloto lo condujo en
seis de sus ocho salidas a las pistas, por
lo que ese contacto con el hijo de Grand
Reward le permitió conocerlo a fondo.
Y él mismo lo explicó: “Es un potrillo al
que le gusta correr adelante, pero hay
que saber serenarlo...Me pasó de perder
un par de carreras por no poder serenarlo. Por suerte en esta ocasión logre
dominarlo y el potrillo dio espectáculo.
Nos dejó una muy buena impresión”, reconoció uno de los mejores látigos de la
actualidad.

Anibal Cabrera logró serenar a Che Micky y hacerlo rendir al máximo

MARCADOR
CHE MICKY (56 Kg)
A. Cabrera
La Fia - Cca
J. L. Coman

presionó en el primer tramo de la carrera. Hasta la recta el criado por La Quebrada reservó energías, para empezar a
consumirlas (aunque no del todo) de ahí
en más donde dio un verdadero espectáculo de poderío.
Ganó por 9 cuerpos Che Micky y le
sobró hilo en el carretel para lo que ven-

drá. Seguramente un nuevo enfrentamiento con el citado Try Twice, ejemplar
que tras dos triunfos de buena factura
en la milla quiere hacer historia en la
especialidad. Y el que seguramente y
tras este triunfo de su último vencido,
se topará con un adversario que no le
facilitará las cosas.

TIVOLI PARK (56 Kg)
M. Fernández
HAT VALOR (56 Kg)
L. Goncalves

Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo : 1’37’’35c.
Parciales : 23’’90c., 46’’81c. y
1’11’’07c.

CHE MICKY (Nº 1) Largó bien, rápido 1º cómodo
hasta los 400 donde comenzó a estirar ventajas con
suma autoridad. TIVOLI PARK (Nº 6) Último abierto,
avanzó rigoreado desde los 600, dobló 6º, cargó en
los 300 y 2º luchando desde los 100 finales. HAT
VALOR (Nº 7) Sexto y 5º, 4º por los 600, dobló 3º, 2º
por los 150 y 3º en los 100.

Che Micky respondió a lo que su gente siempre esperó
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