CARRERAS

CLÁSICO HORACIO BUSTILLO (G3), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

De la mano de Osvaldo Alderete,
El Benicio volvió a ser “un toro”...
Con una conducción sin fisuras por parte del jockey tucumano, tras dos “bajones” el representante
del stud Facundito recuperó su esplendor y regresó al pesaje jerárquico de manera formidable.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

L

a vuelta al pesaje de los vencedores de El Benicio fue, sin
dudas, la gran noticia del fin de
semana dentro de la actividad turfísti-

ca. Luego de dos “bajones” del hijo de
Hurricane Cat, motivados más por sus
problemas de genio que por otras razones, el representante de la caballeriza Facundito (colores que la semana
anterior festejaron un éxito de Grupo
1 con Puerto Escondido) recuperó su
esplendor, logró una victoria contundente y volvió a los primeros planos.
Después de “hacer lo que quiso”
con Adrián Giannetti en el Gran Pre-

mio Joaquín S. de Anchorena (G1), el
zaino se ganó fama de caballo complicado a la hora de conducirlo. De ahí
que Osvaldo Alderete, quien condujo
por primera vez al millero, salió a la
pista con toda la responsabilidad sobre sus espaldas. Con la obligación de
corregir en carrera al criado por El Mallin y devolverlo a lo más alto del podio.
En verdad, y esto es justo reconocerlo, el jinete tucumano le dio una

Osvaldo Alderete cruzó el disco hecho “una tabla” sobre El Benicio, en el final del Bustillo
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OSVALDO ALDERETE

“No lo peleé y creo que
ahí estuvo la clave...”

A

unque todas las miradas estaban puestas en su conducción, Osvaldo Alderete salió ganando ampliamente
en su “pulseada” con El Benicio, ejemplar que supo hacerles la vida imposible a un par de sus colegas, pero
que se rindió ante la dirección que le impartió el tucumano. Analizando la carrera, el jinete comentó: “No lo pelee,
no lo renegué nunca, y creo que ahí estuvo la clave me parece...”. De inmediato hizo una valuación de esta vuelta
al éxito del Hurricane Cat: “Dejó muy buena impresión. Es un caballo para correr carreras de Grupo”. Sobre el final, “Fleco” dejó espacio para el agradecimiento a Alejandro Vázquez, titular del stud Facundito: “Es un respaldo
importante el que me haya dado sus caballos y le estoy muy agradecido”, concluyó, feliz.
Osvaldo Alderete fue uno de los artífices en el regreso de El Benicio a la herradura triunfal

MARCADOR
EL BENICIO (55 Kg)
O. Alderete
Facundito
P. E. Sahagian
NICHOLAS (55 Kg)
L. Goncalves

conducción sin fisuras al del Sahagian “team”. Durante todo el recorrido
y mientras el brasileño (ahora radicado en San Isidro) Maraton enseñaba
el camino, “Fleco” --sobrenombre
que trajo de su tierra natal-- trajo a El
Benicio donde él quiso. Mayormente
por dentro y atento a todo. Y cuidando que su dirigido no hiciera alguna
maniobra que pusiera en peligro su
tránsito hacia el disco.

Y cuando Alderete filtró a su conducido por el hueco que le dejaron
los que venían discutiendo adelante,
se acabó lo que se daba. Dominó en
los 400, se abrió camino como si fuese “un toro”, de manera prepotente.
Saludó y se fue. Su piloto no le dio
respiro. Fue todo piernas para transitar esas últimas cuadras libre de sorpresas. Y el disco los encontró con 4
cuerpos de ventaja.

MET DAY (60 Kg)
J. Ricardo

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo : 1’32’’55c.
Parciales : 24’’38c. 46’’13c. y 1’09”27c.

EL BENICIO (Nº 6a) Corrió 5º por los palos, 3º en la
recta, se filtró y dominó fácil en los 300. NICHOLAS
(Nº 3) Ligó en la suelta y quedó mal barajado, atropelló abierto y 2º en los 100. MET DAY (Nº 9) Cuarto
y 5º alternando, peleó desde los 200 por ser 3º y se
mantuvo hasta el final.

Una verdadera multitud acompañó a El Benicio en la foto
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