CARRERAS

CLÁSICO CONDESA (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Linda Orpen evoluciona a cada paso y así
trepa escalones en el ranking de velocistas
La casi invicta de L. y R. estiró varios cuerpos de ventaja sobre una pista
que se pone casi imposible cuando tiene como invitada a la lluvia.
te de Linda Orpen que invita a soñar

a la hora de la verdad, la conducida

de cara a lo que vendrá. Cuando se

por Juan Villagra se la sacó de encima,

imagina un futuro promisorio en este

estiró ventajas y se hizo inalcanzable

por Juan Pablo Toscano

tipo de cotejos para ella, no se lo hace

en muy buena demostración. Cabe

juanpablo@revistapalermo.net

solo porque haya ganado esta carrera,

resaltar que tras haber debutado con

algo que entraba dentro de la lógica

triunfo, estuvo casi 9 meses sin com-

por los papeles previos con los que la

petir y volvió con mala suerte, porque

enfrentaba, sino por la forma en que

ligó en la largada y terminó 3ª, en la

lo realizó. La competencia se formali-

única vez que perdió. Luego de eso,

zó con la lucha al frente entre la única

hilvanó dos triunfos condicionales en

potranca del lote, Isleña Emperatriz,

serie, el primero por 5 cuerpos y el res-

que había dado buenas muestras en el

tante por 2, y el domingo pisó fuerte

Bosque, y Linda Orpen. Más adelante,

en el terreno clásico.

opinion

L

as lluvias hicieron su parte y
otra vez tuvimos que ver clásicos sobre la recta de césped

que se llevaron a cabo en una pista
que se pone casi imposible cuando está alterada. A pesar de esto,
se pudo observar un triunfo por par-

En una actitud repetida, Juan Cruz Villagra se persignó al cruzar el disco con Linda Orpen
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CARRERAS

JUAN CRUZ VILLAGRA

“Me llamó la
atención la
forma en la que
se desprendió”

J

uan Villagra corrió a Linda
Orpen durante todo el 2017 y
si bien la historia de ambos no
arrancó bien, tuvo final feliz: “El
día que la ligué, me dieron en la
suelta y por eso perdimos. Pero
Daniel Cima me respetó la monta, fuimos a la arena de San Isidro y ganamos y repetimos en la
de césped”. “La verdad es que
metieron pata desde la suelta,
por eso me llamó la atención la
forma en la que se desprendió,
ganó fácil”, contó acerca del desarrollo. Villagra la corrió en varios tipos de pista y acerca de su
rendimiento, opina: “Ella es igual
en todas las canchas, como los
buenos caballos, aunque la mayoría en la seca corren un poco
más”.

A Juan Cruz Villagra le sorprendió la manera en que Linda Orpen remató la carrera

MARCADOR
LINDA ORPEN (59 Kg)
J. Villagra
L. y R.
O. D. Antonelli
NICCOLA (59 Kg)
P. Falero
BARBERA D’ASTI (BRZ) (59 Kg)
O. Alderete

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’2’’73c.
Parciales: 22’’73c. y 48’’69c.

LINDA ORPEN (Nº 2) En la suelta 2ª, asumió el comando en los 300 y escapó. al disco. NICCOLA (Nº
3) Largó 3ª, echó adentro en los 600, y 2ª a partir de
los 200. BARBERA D` ASTI (Nº 4) Al largar 4ª, a rigor
de látigo y en lucha se puso 3ª en los metros finales. CAPE ASIATIC (Nº 6) Le costó de movida y quedó
última, atropelló, 3ª peleando en los 100, 4ª arriba.

Con Linda Orpen, el stud L. y R. recuperó el protagonismo clásico

21 - REVISTA PALERMO - 06/09/17

