CARRERAS

CLÁSICO PEDRO E. Y MANUEL A. CRESPO (G3), 1500 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Malenchini, esa figura que el mundo
hípico espera cada temporada
Superior desde el arranque, como en ocasión de su debut, esta vez el crédito del Dark Horse sumó
el primer éxito de jerarquía por 20 cuerpos y se transformó en ese potrillo del que todos hablan.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l triunfo por 20 cuerpos de Malenchini en el Clásico Pedro E. y
Manuel A. Crespo (G3) fue, sin
dudas, la gran noticia del fin de sema-

na. Y muy probablemente lo sea por el
resto de la temporada. Es que no todos los años surge un ejemplar como
el hijo de Lizard Island que se imponga por el margen que lo hizo el alazán.
Por lo tanto esta segunda conquista del
crédito del stud Dark Horse, la primera jerárquica, colocó al criado por Haras La Pasión en la cresta de la ola y
lo convirtió en el comentario obligatorio
de todas las mesas de café burreras.

En esta oportunidad con Pablo Falero en su conducción --en el debut había sido dirigido por Altair Domingos--,
Malenchini fue una verdadera pesadilla
para los tres rivales que se le animaron.
En especial para la yunta de Sta. Elena
constituída por Jackman y Citta Di Bari,
los que persiguieron infructuosamente
al brillante ganador hasta la entrada a
la recta. Los mismos que a partir de allí
“entendieron” que había sido “un gran

Malenchini ganó el Crespo por la friolera de 20 cuerpos, marcha invicto y desata sueños
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JUAN CARLOS MALDOTTI

“Superó todas las expectativas”

T

ras el rotundo triunfo de Malenchini en el Crespo, su entrenador, Juan Carlos
Maldotti, reconoció que el potrillo lo sorprendió: “Siempre le tuve confianza
porque en las mañanas hacía todo muy bien. Aún así superó mis expectativas.
La carrera daba para que ganara fácil, pero el potrillo puso lo suyo y dejó una impresión brillante. Lo que más contento me pone es que es ese tipo de ejemplares
convocantes, de esos que necesita la actividad para atraer a la gente...”, comentó “Juanca”. Con el Gran Premio Montevideo (G1) como meta, Maldotti habló de
cuestiones de desarrollo: “Hasta ahora hizo todo de punta, pero considero que si
lo tenemos que traer más contemplado no va a tener problemas para adaptarse”,
aseguró quien tiene al mejor potrillo de su generación alojado en uno de sus boxes.
Malenchini unió en el pesaje a Juanca Maldotti, Ricardo y Nicolás Benedicto, Julio Biancardi y Pablo Falero

MARCADOR
MALENCHINI (55 Kg)
P. Falero
Dark Horse
J. C. Maldotti

negocio” servirle de escoltas al indudablemente mejor potrillo de su generación.
El remate de Malenchini fue brillante
y sirvió para dar por tierra con los comentarios de los habituales “contreras”
tales como “corrió sólo” o “no le ganó

a nadie”. Hoy sólo se habla del pupilo
de Juanca Maldotti, nada menos que
como la reencarnación de esa figura
que alimente la ilusión de esos apasionados que cada año aguardan la llegada de un “mesías” equino. El sueño
sigue intacto, afortunadamente.

CITTA DI BARI (55 Kg)
A. Cabrera
JACKMAN ((55 Kg)
J. C. Villagra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’29’’85c.
Parciales: 22’’10c.; 45’’19c. y
1’10’’05c.

MALENCHINI (Nº 1) Apabulló a sus rivales de un extremo a otro. CITTA DI BARI (Nº 3) Corrió 3º, escolta lejos en los 150. JACKMAN (Nº 3A) Persiguió al
ganador hasta los 150, donde quedó 3º. KISS AND
TELL (Nº 2) Cuarto y último desconectado toda la
carrera.

La estampa de campeón de Malenchini, en el regreso al pesaje
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