CARRERAS

CLÁSICO FORLI (G2), 1800 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Nicholas, ese caballo al que todavía no le
conocemos ni su techo ni su tiro predilecto
El pupilo de Enrique Martín Ferro contuvo por 1 ½ cuerpo a un Hat Ninja que, en
su regreso a la competencia, tuvo un desarrollo complicado y merece revancha.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

N

o hay ninguna duda de que El
Benicio es uno de los mejores
milleros que tiene nuestro país.
Tanto en el Bustillo (G3-1600 m) como

en el América (G2-1600 m), ambos en
la pista de césped de San Isidro, el
que lo escoltó, en el último perdiendo
sin luz, fue Nicholas, ejemplar
reconocido por su atropellada. Por
eso el versátil defensor de las sedas
de St. Nosotros a esta altura era
merecedor de un cotejo clásico. Con
un Altair Domingos que lo corrió por

primera vez, Nicholas se mantuvo en
el fondo del lote, regalando acción,
hasta que en la recta, haciendo alarde
de su guapeza, se filtró entre los palos
y el puntero Fatherstone. A partir de
ese momento, se puso firme en punta
y mantuvo por 1 ½ cuerpo a la carga
de Hat Ninja, ganador del Ensayo
(G3) y del Provincia de Buenos Aires

Con el puño cerrado, Altair Domingos sella su conducción sobre Nicholas
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“Es muy versátil, no creo que tenga problemas en estirarse”

“R

espondió un poco al concepto que yo le tengo, él tenía muy buenas carreras perdiendo contra
El Benicio, uno de los mejores mileros del último tiempo”, largó Enrique. “Es cierto que Hat Ninja
tuvo problemas de tráfico pero también creo que a Nicholas le quedaba un resto”, opinó el entrenador. Su
ejemplar tiene varias actuaciones buenas en diferentes distancias y sobre esto dijo: “Él es muy versátil, no
creo que tenga problemas en estirarse, hasta nos podríamos animar a correr el Pellegrini de fin de año. Su
única limitación es la arena, allí no es el mismo caballo”. “Lamentablemente no está anotado en las Estrellas,
por eso descartamos el Classic y correremos el 9 de Julio de San Isidro. Después veremos”, finalizó.
Quique Martín Ferro confía en la capacidad de Nicholas para más tiro

MARCADOR
NICHOLAS (58 Kg)
A.Domingos
St. Nosotros

(G2), que hacía su retorno tras un
buen séptimo a 4 cuerpos en el
Pellegrini (G1). Nicholas obtuvo así
su tercera medalla, primera clásica,
en once presentaciones. Mientras

tanto, Hat Ninja protagonizó una
buena reprise, que igualmente le dejó
el sabor amargo de no saber que
hubiese pasado si no sufría tantos
contratiempos en la recta.

E. Martín Ferro
HAT NINJA (58 Kg)
F.Arreguy (h)
BEST TIMES (61 Kg)
R.Blanco

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
1’51’’76c.
Parciales: 25’’64c., 50’’57c.,
1’15’’70c. y 1’39’’34c.

NICHOLAS (Nº 3) De atrás, atropelló por dentro en
los 400 y dominó con autoridad desde los 300 finales. HAT NINJA (Nº 1) Quinto y 6º por dentro, 4º por
los 400, abrió en los 200, voló arriba y 2º en los 50
finales, achicó grande.

Los hermanos Martín Ferro, unidos en el pesaje por Nicholas
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