CARRERAS

CLÁSICO 9 DE JULIO (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

El Benicio se puso la escarapela
de mejor millero sobre el césped
El zaino no tuvo piedad con sus rivales y postergó por 2 cuerpos al hidalgo
veterano de 8 años Met Day, que sigue entregando actuaciones de valor.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

L

prueba patria sobre césped para
los milleros juntó un interesante
lote de ocho participantes. En la
misma se observó otra nueva función

de lujo por parte de El Benicio, que en
la misma pista y distancia del sábado,
ganó el cotejo más destacado de su
campaña, el GP San Isidro (G1), y que
durante la actual temporada venció
las cuatro veces que corrió, sumando los clásicos Bustillo (G3), América
(G2), Pippermint (G2) y 9 de Julio (G2).
Mientras la carrera tuvo un suave ritmo impuesto por Willy Dubai, que por

momentos luchó al frente con el retorno de Cut Start, segundo en la edición
pasada de esta prueba, El Benicio se
mostraba muy cómodo, arrimándose
de menor a mayor. Ya en el derecho,
dominó con autoridad y se hizo inalcanzable para los intentos del siempre cumplidor Met Day, que terminó
a 2 largos, con Hat Mario en tercero a
5 del anterior. El hermano materno de

El Benicio volvió a ser superior en la milla y es amo y señor sobre el césped
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CARRERAS

PABLO SAHAGIAN

“Se hizo más caballo, está más educado”

S

iempre se habló del carácter de El Benicio como una de sus pocas contras y sobre eso, Pablo Sahagian
opinó: “Tenía problemitas de comportamiento, era difícil de manejar. Ahora se hizo más caballo, está más
educado. Creo que con Alderete y Villagra es con los que mejor se entiende”. “A El Benicio no lo voy a llevar a
Palermo, a pesar de que trabaja muy bien en la arena, allá no se emplea como en San Isidro. Una vez casi rodó
en esa pista y me parece que le tiene idea desde ese día”, habló sobre el futuro de su pupilo. “Por ahí va al
Reconquista, en 1400, porque para el Ecuador faltan 2 meses. Él come mucho y necesita correr, sino engorda”,
cerró.
No es para menos, dominaron las sonrisas durante la entrega de trofeos

MARCADOR
EL BENICIO (57,5 Kg)
J. Villagra

Thano, que en 2006 se quedó con el
GP Gral. San Martín (G1), cuando todavía se corría sobre arena y en 1800
metros, logró su octavo impacto, sex-

to clásico, en diecinueve presentaciones. El Benicio dejó en claro que
sobre esa pista y distancia, tendrán
que hacer mucho más para bajarlo.

Facundito
P. E. Sahagian
MET DAY (60 Kg)
J. Noriega
HAT MARIO (57.5 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’43’’70c.
Parciales: 26’’03c., 50’’51c. y
1’16’’91c.

EL BENICIO (Nº 6) Largó 5º, 3º expectante en el codo,
dominó en los 500 y se distanció. MET DAY (Nº 3)
Lejos de movida, descontó abierto en la recta y 2º
en los 250 achicando en el cierre. HAT MARIO (Nº 8)
Cuarto, 5º en los 400, se colocó 3º en los 150.

El Benicio tiene su grupo de seguidores fieles
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