CARRERAS

CLASICO BENITO VILLANUEVA (G2), 1600 METROS

HIPODROMO ARGENTINO

Cumbuco tiene fundamentos de
sobra como para soñar con el cetro
El pupilo de Nicolás Ferro derrotó por ½ cabeza al valiente puntero Che Micky
en final apasionante. Un éxito de Grupo 1, el próximo objetivo del alazán.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

E

n cuanto a lo jerárquico hubo
que esperar hasta el final para
observar la carrera más emocionante de la jornada, que terminó

siendo una muy interesante versión
del Clásico Benito Villanueva (G21600 m).
Todavía recordamos el GP De Las
Américas (G1-1600 m) del año pasado, cuando por más que venía de
conseguir tres triunfos condicionales
consecutivos, Cumbuco sorprendió
llegando tercero a solo 1 ¾ cuerpos
de Touareg. Pero tras eso vino un mal

paso en el Forli (G2-1800 m) y poco
más de medio año sin competir. Ya
durante la actual temporada, retornó
con un primero, un segundo y con la
victoria del sábado se ubicó en los
puestos más altos del ranking de los
mejores milleros sobre arena, algo
que de no haber sido por el parate,
tendría que haber llegado antes.
En principio, Cumbuco vino por

Cumbuco tapó en la raya al valiente Che Micky y se prueba la corona millera

16 - REVISTA PALERMO - 05/04/17

CARRERAS

Nic

olás Ferr

o

“Siempre lo creí
para la arena”

C

umbuco persiguió durante
un largo tramo al puntero
pero a la hora de la verdad, todo
se hizo cuesta arriba. A propósito
de eso, Nicolás Ferro, su entrenador, contó: “No habían sido parciales tan violentos y le dábamos kilos
de ventaja, todo eso empareja las
cosas”.
El único traspié del de Rodeo Chico fue en el césped y Nicolás también se refirió a ese tema: “Siempre
lo creí para la arena, por su forma de
correr y el tipo de caballo que es. El
día que probamos el césped, estaba
pesado y él no terminó bien. Por ahora seguirá en la arena aunque para el
futuro, no descarto una vuelta a la otra
superficie”.
Gerónimo García realizó una faena para subrayar sobre Cumbuco

MARCADOR
CUMBUCO (60 Kg)
G. J. García
Rodeo Chico
N. Ferro

detrás de Tivoli Park y el puntero
Che Micky, para más adelante ubicarse en la segunda colocación. Ya en la
recta, él y Gerónimo García trabajaron
y mucho para doblegar sobre el final
por ½ cabeza a un Che Micky que

se mostró muy valiente, con el interminable Met Day al pescuezo y cuarta
a la misma diferencia la gran atropellada de El Benicio, que entró a la
recta más lejos de los que nos tiene
acostumbrados.

CHE MICKY (56 Kg)
A.Cabrera
MET DAY (60 Kg)
P. Carrizo

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’35’’75c.
Parciales: 23’’01c., 46’’14c. y 1’10’’09c.

CUMBUCO (Nº 5) Vino 3º, 2º en la recta, peleó cabeza
a cabeza desde los 400 y quebró en la raya. CHE
MICKY (Nº 9) Adelante, se trenzó en lucha desde los
400 por mantenerse y cedió en el último salto. MET
DAY (Nº 1) Le costó de movida, mejoró en la recta, 3º
descontando desde los 200.

Rodeo Chico sueña en grande con el excelente Cumbuco
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