CARRERAS

CLASICO PEDRO GOENAGA (G.II) 1500 METROS

HIPODROMO DE LA PLATA

A Bethysmal, literalmente,
ya ¡no lo pueden seguir!
... y la historia ya va por su quinto capítulo: absorbiendo el aumento de las distancias “como si
nada”, el hijo de Incurable Optimist sigue invicto y se consagra como el mejor 2 años en La Plata.

opinion
por Gerardo López

gerardo@revistapalermo.net

S

igue haciendo las cosas ¡como
los caballos buenos!, de punta
a punta. Y para ello no tiene en
cuenta el permanente aumento de las

distancias o lo más calificados que puedan ser sus adversarios. El sale adelante y ¡que lo sigan! (como puedan). Con
esa receta empezó, allá por noviembre,
en los 800 metros (y pese a no soltar del
todo bien...), y así mismo sigue corriendo ahora, que llegó “a pasitos” de la milla. La del domingo no era una prueba
más para el crédito de la caballeriza El
Chúcaro... y de ahí los 3,95 que pagó a

ganador pese a su foja inmaculada: en la
nómina figuraban otros potrillos creídos,
empezando por Shahim, del que venía
de contener la atropellada sin luz... en
1200 metros. Por eso se pensó que el
aumento de tiro quizá hasta cambiaría
la clasificación; empero tal elucubración
se terminó cuando se abrieron las jaulas porque Lucianito puso adelante con
amplia luz a Bethysmal y... ¡se acabó la

Bethysmal ya conservó el invicto en el Goenaga y Lucho Cabrera tira besos a la tribuna
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“Es el caballo más
regular que he corrido”

A

Lucianito no se le notan
las emociones. Lo cual no

quiere decir que no se emocione. Y como lo conocemos bien,
a pesar de su voz monocorde
¡sabemos! que está muy entusiasmado. Nos cuenta: “En el
debut largó mal. Pero el cuidador me había dicho que viniera
cerca porque es ‘parejo’ y
cuando lo moví tomó la punta.
Y... sí: por lo general se tira un
poco afuera en la recta pero yo
también lo dejo; el domingo la
cancha estaba fea para andar
contrariándolo. Pero la idea es
correrlo la Polla y ahí va a venir
pegadito a los palos; son 100
metros más y él va a llegar bien
al tiro. Es un caballito serio: el
más regular que he corrido”.

Luciano Cabrera señala a Bethysmal como el único artífice del éxito

MARCADOR
BETHYSMAL (55k)
Luciano Cabrera

carrera!, ya que con la única alternativa
de que volvió a abrirse en el derecho (el
jockey nos explica ese tema, en recuadro aparte), el pupilo de Tito Zapico dejó

en la lejanía de tres cuerpos a Shahim...
y a las múltiples intenciones de cortarle
la serie: lleva “cinco de cinco” y, al parecer, ¡hay invicto para rato!

El Chúcaro (MdP)
Tito Zapico
Shahim (55k)
A. Cabrera
Cat At Home (55k)
F. Aguirre

Pista:

ARENA PESADA

DESARROLLO

Tiempo : 1’33”56/100
Parciales : 23”61c, y 47”36c

BETHYSMAL (Nº 6) Punta con claras ventajas, buscó a
media cancha en los 450 y en la recta se tornó inalcanzable. SHAHIM (Nº 10) Quinto y 6º muy abierto, apuró en
los 600, dobló 3º y 2º desde los 300 insistiendo en vano
hasta el final. CAT AT HOME (Nº 2) Atrás suelta, apuró en
los 600, dobló 6º y 3º luchando desde los 200 finales.

Cada vez más gente acompaña al marplatense Bethysmal en la foto
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