CARRERAS

CLASICO AMERICA (G2), 1600 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

Todos pusieron lo suyo y El Benicio
se convirtió en el dueño de la milla
Había sido tentado para correr un segundo clásico internacional en Chile, pero
decidieron quedarse y tras la exportación de Le Ken se transformó en el líder
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H

ace unas semanas las autoridades de San Isidro le consultaron a Pablo Sahagián si
veía con buenos ojos correr el clásico
Thompson Matthews (G3) en 1600
metros en el Valparaiso Sporting de

Chile –un intento de OSAF de hacer
una segunda carrera intercontinental con nominación por países en la
jornada de disputa del Latinoamericano-, invitación que fue agradecida
pero descartada.
Ahí comenzó la construcción de
esta victoria del hijo de Hurricane Cat
que lo convirtió en el máximo referente de la distancia en el césped de San
Isidro tras la exportación de Le Ken
-el último ganador del Gran Premio

Por dentro, El Benicio controla por cabeza a Nicholas
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Joaquín Anchorena (G1)- y su éxito
en el Clásico Bustillo (G3) de febrero.
Después vino la otra parte, la que
pone el caballo y el jinete cuando se
abren las gateras, previa mano del
“cuida”. Todas las aplicaciones fueron
de primer nivel. El Benicio respondió
de la mejor forma a la estrategia que
condujo Omar Alderete de moverse
quinto, buscar afuera aunque diera
ventajas en la curva, y luego encarar
media cancha rumbo al disco.

CARRERAS

Alderete se estira y exige al máximo al del stud Facundito para llegar a lo más alto del ranking millero

MARCADOR
EL BENICIO (55.5 Kg)
O. Alderete
P. Sahagián
Facundito
NICHOLAS (55.5 Kg)
F.Goncalves
MET DAY

Pero además de los 300 a la raya
volvió a entrar en juego la calidad del
animal porque Nicholas, que había
aplicado un plan de carrera no muy
distinto, arremetió con fuerza por media cancha con pretensión de quedarse con todo. En ese momento el
defensor de la caballeriza Facundito
puso el valor agregado de los caballos
buenos que aflora en situaciones en

(60 Kg)

J. Ricardo

Pista:

Césped normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’10c
Parciales: 24’’64c, 46’’88c y 1’11’’42c

EL BENICIO (Nº 2) Viajó 5º, 2º en los 400, dominó
en los 300 y se mantuvo cabeza a cabeza hasta el
final. NICHOLAS (Nº 6) Anteúltimo, atropelló y y 2ª
insistiendo en vano de los 200 al disco. MET DAY (Nº
3) Largó 2º, 4º pronto 1º en los 400, 3º por los 200.
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que se necesita: la garra. Los gritos a
favor de Nicholas parecían tener más
sustento, pero la calidad de El Benicio
le puso un freno. La ventaja en la raya
fue de “cabeza/corazón”. Met Day fue
tercero, con lo cual el podio pasó a ser
comandado por la generación 2013.
Cada uno puso lo suyo y El Benicio llegó a lo más alto. Ahora hay
que festejarlo.

