CARRERAS

CLÁSICO PIPPERMINT (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

En “su pista”, El Benicio dio
otra demostración de poderío
El pupilo de Pablo Sahagián retornó al césped de San Isidro, cancha sobre la que
se mantiene invicto durante 2017, para derrotar de manera clara a Willy Dubai.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

A

pesar de que ganó la totalidad
de sus competencias sobre la
pista del sábado, entre 800 y
1600 metros, El Benicio es un ejemplar

corredor y las veces que lo llevaron a
Palermo igual dio batalla. Tras dos actuaciones en la pista central de aquel
reducto, lo devolvieron a su lugar en
el mundo y mostró, como a principios
de año, cuando se llevó de manera
consecutiva los clásicos Bustillo (G31600 m) y América (G2-1600 m), que
sobre ese terreno da un poco más. Fiel
a su estilo, aunque alejada de sus me-

jores tardes, al frente picó Esmeralda
Nobleza, que fue perseguida de cerca
durante la primera parte de la carrera por Willy Dubai, ambos ejemplares
con jinetes pendientes de lo que pasaba más atrás, en donde viajaba El
Benicio, que traía buena acción. En
el derecho, Willy Dubai se adueñó de
las acciones pero nada pudo hacer
ante el de Facundito, que lo doblegó

El Benicio regresó victorioso al césped de San Isidro, su lugar en el mundo
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“Creo que me
tiene lástima, a mí
no me hace nada”

JUAN
VILLAGRA

D

esde la victoria de octubre en el
GP San Isidro que Juan Villagra
no corría a El Benicio. Sobre su vuelta
a la montura del de Facundito indicó:
“Tengo compromisos con la caballeriza pero siempre me salía otro, por
suerte pude volver a correrlo. Él es
muy corredor, ha madurado bastante
desde aquella vez y eso le vino bien”.
Varios jockeys han declarado que es
un ejemplar difícil de correr por sus
mañas, pero sobre esto, el jinete que
llegó el domingo a los 1400 triunfos
dijo: “Creo que me tiene lástima, a mi
no me hace nada”. “Considero que sobre el césped es un poco más”, cerró
sobre el hijo de Hurricane Cat, al que
se le negó en más de una oportunidad
el triunfo en la arena.

Juan Cruz Villagra volvió de manera triunfal a la montura de El Benicio

MARCADOR
EL BENICIO (57 Kg)
J. Villagra

con suma autoridad y terminó con 4
cuerpos de ventaja sobre él. El Benicio sumó la séptima medalla, quinta
clásica, de su rico historial, que tiene

su punto más alto en octubre del año
pasado con su 1º en el GP San Isidro
(G1), cotejo en el que doblegó por 1 ½
largo al exportado Eragon.

Facundito
P. E. Sahagián
WILLY DUBAI (60 Kg)
G. Hahn
MARATON (BRZ) (57 Kg)
A. Domingos

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’22’’84c.
Parciales: 22’’90c., 46’’81c. y
1’10’’78c.

EL BENICIO (Nº 6) Corrió 3º y 4º a voluntad, encimó
en la recta y dominó fácil promediando la misma.
WILLY DUBAI (Nº 3) Se desenvolvió 2º toda la carrera. MARATON (Nº 1) Último, abrió en la recta, atropelló y 3º en los 100. TIMBERO INC (Nº 2) Cuarto y 3º,
4º en la recta y así llegó.

“Flo” y “Tony” junto a Sahagian, Villagra y El Benicio
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