CARRERAS

CLÁSICO POLLA DE POTRILLOS (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

A fuerza de coraje, Transonico se
trepó al tope del ranking platense
El potrillo de Juan Antonio luchó con Looking Nice desde el ingreso a la recta,
y en gran faena de Wilson Moreyra o superó por 1/2 pescuezo al cruzar la meta.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net
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esde que el invicto Saviour (potrillo que acaparó todas las miradas al comienzo del proceso
selectivo platense) quedara fuera de circulación por una operación de sesamoide, hay que remarcarlo, el ranking sureño quedó acéfalo y endeble. Primero fue
Sobre Action el que amagó con tomar
la posta, pero el de Hs. Futuro rumbeó

para los máximos y entonces apareció
Pure Nelson, al ganar el Aramburu (G2),
como el potrillo capaz de ejercer dominio sobre el resto.
Pero este domingo el del stud Parque
Patricios no logró sostener el liderazgo,
si bien corri{o muy bien, y surgió otra figura llamada Transonico, ejemplar que
con una buena dosis de guapeza inscribió su nombre nada menos que en el
Clásico Polla de Potrillos (G2) y así se
trepó al tope del ranking sureño.
Hizo méritos desde el vamos el pupilo
de la dupla - matrimonio Walter Suárez - María Fernanda Alvarez. Ninguno
le regaló nada al hijo de E Dubai, y eso

es justo reconocérselo. Porque desde
el vamos adoptó un rol protagónico,
ubicándose en persecución del puntero
Evo Jugueton, y ubicándose a la par del
ejemplar con el que protagonizaría un
tremendo mano a mano durante toda la
recta: Looking Nice.
Lo dicho, Transonico por los palos
y Looking Nice a su flanco externo, se
juntaron en los 300 y monopolizaron la
definición de la competencia más importante para los potrillos. Le tocó a
Wilson Moreyra demostrar lo gran jinete
que es, y cumplió con creces. Porque
no tuvo el lugar más cómodo para exigir
a su conducido, y para colmo de males

Por adentro y sin el látigo, Transónico, con Wilson Moreyra, superó a Looking Nice
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WILSON MOREYRA
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“Por suerte arriba me tocó quebrarlo a mí...”

onfirmando el momento excepcional que atraviesa como profesional, Wilson Moreyra rayó a gran altura sobre
la montura de Transonico, potrillo del Juan Antonio al que convirtió en ganador jerárquico al llevarlo a la victoria en el Clásico Polla de Potrillos (G2): “Fue un desarrollo favorable para el mío, y por suerte pude encontrarle el
hueco al entrar al derecho. De ahí en más fue una pelea palo a palo con el de (Eduardo) Ortega Pavón; en el que
no nos sacamos ventaja. Pese a que perdí el látigo, por suerte arriba me tocó quebrarlo a mí”, aseguró. Consultado por Daniel Sinebug sobre el exitoso presente, uno de los protagonistas del documental “Escuela de Jockeys”,
concluyó: “Siendo uno de los jockeys denominados ‘chicos’ no tengo muchas oportunidades, por eso está bueno
ganar este tipo de carreras, aprovechar carreras así, para que el día de mañana se interesen por mí...”.

MARCADOR
TRANSONICO (56 Kg)
W. Moreyra
Juan Antonio
M. F. Alvarez

tuvo enfrente a un examinador como
Eduardo Ortega Pavón, quien atraviesa
el mejor momento de su carrera profesional. Es más, entre roce y roce, Moreyra perdió la fusta.
Pero el jinete cordobés consiguió que

Transonico remontara una carrera que
parecía perdida, puso todo su rigor para
mantener al frente a su dirigido y ahora
el ranking tiene un nuevo líder. ¿Cuánto
puede durar su liderazgo? Sólo el alazán
es capaz de responder a esa pregunta.

LOOKING NICE (56 Kg)
E. Ortega Pavón
PURE NELSON (56 Kg)
W. Aguirre

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’38’’
Parciales: 23’’61c.; 46’’74c. y
1’11’’37c.

TRANSONICO (Nº 1) Punta contenido, rápido 3º, encimó por los 700, dominó 500 y guapeó cabeza a
cabeza desde los 350 al disco. LOOKING NICE (Nº
2) Picó 3º, rápido 2º, encimó cómodo por los 700, 2º
por los 500 y luchó cabeza a cabeza hasta el disco.
PURE NELSON (Nº 9) Cuarto a voluntad, dobló 3º e
insistió desde los 450 al disco.

Juan Antonio se adueñó del ranking de los potrillos con Transónico
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