CARRERAS

CLÁSICO LOS CRIADORES (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Mozilla la perdió en la pista
pero la ganó en el Comisariato
La representante de Rubio B. cosechó una victoria importante en el final de la temporada, la
sexta de jerarquía, y por las molestias que le propinó en los metros finales Star Of The City.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

n el epílogo de la temporada la
galopadora Mozilla le agregó
una importante victoria al stud
Rubio B., y fue la que la descendiente
de Exchange Rate alcanzó el martes

pasado en el Clásico Los Criadores
(G2) - Copa Dr. Norberto Tartaglia, disputado en el Hipódromo de La Plata.
Claro que para conseguir esta nueva conquista jerárquica, la sexta de
su campaña y la tercera gradual, la
pupila de Juan Carlos Etchechoury
debió apelar al comisariato debido a
las molestias que le propinó Star Of
The City, la ganadora en la pista, en
los metros finales de la definición.

Conducida con la seguridad de
siempre por Altair Domingos, Mozilla
dominó temprano, a la altura de los
400, y se encomendó al disco. Pero
a su flanco exterior surgió con mucha
fuerza la carga de Star Of The City
y, entonces, la derrota de la criada
por Haras La Pasión se transformó
en certeza.
Pasó de largo la representante
de Comalal, pero el hecho de que

La foto de la definición del Clásico Los Criadores, donde es evidente la molestia a Mozilla
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“Sin la molestia, mi
yegua ganaba igual...”

A

la hora de comentar la victoria obtenida
en el comisariato por Mozilla en el Clásico Los Criadores (G2), Altair Domingos,
jinete de la ganadora, fue muy claro en sus
apreciaciones ante la consulta de REVISTA
PALERMO, a la que se prestó con la generosidad de siempre: “Star Of The City me pasó
como para ganarme bien. Pero se cansó y
para defender la carrera Rodrigo (Blanco) se
echó adentro, al punto que choqué la bota
contra la empalizada; por eso tuve que levantar. Mi yegua volvía y estoy seguro de
que sin la molestia ganaba la mía...”.

MARCADOR
MOZILLA (61 Kg)

Dist.

A. Domingos
Rubio B.
J. C. Etchechoury (h)
STAR OF THE CITY (61 Kg)
R. Blanco

Domingos “levantara” a Mozilla era
el gesto evidente de que algo había
pasado entre las dos fondistas. De
inmediato sobrevino el reclamo del
jinete argentino - brasileño, izaron la
bandera amarilla y fue el turno de los
jueces de resolver la cuestión.
Una tarea que no fue complicada
ya que al revisar la película de frente
resultó evidente que la conducida por
Rodrigo Blanco había obstaculizado

a Mozilla. Abajo la amarilla, entonces,
arriba la chapa del número “10”, arriba la bandera roja, marcador confirmado y ¡a cobrar!
Así y en el epílogo de la temporada 2016, Mozilla le agregó a Rubio B.
una linda victoria, la que le reportó a
las arcas de la caballeriza de Ricardo
Benedicto la nada despreciable suma
de $ 1.000.000. Lo que se dice, una
linda manera de despedir el año.

MORA EN MI (60 Kg)
F. Barroso

Pista:

Arena normal

DESARROLLO

Tiempo : 2’03’’06c.
Parciales : 25’’14c., 48’’33c.,
1’12’’73c. y 1’37’’27c.

MOZILLA (Nº 10) Tercera, 1ª en los 400, 2ª por los
200 insistiendo hasta el final. Reclamó en contra de
Star Of The City y fue elevada al 1º puesto. STAR OF
THE CITY (Nº 8) De menor a mayor, por afuera 4ª
en los 500, 2ª al pisar la recta, 1ª en los 200, fue
distanciada al 2º puesto por molestar.

Carly Etchechoury viajó hasta La Plata y se trajo el trofeo del Clásico Los Criadores
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