CARRERAS

CLÁSICO PEDRO GOENAGA (G2), 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Capanga Seattle demostró que
lo de mayo no fue casualidad
El conducido por Eduardo Ortega Pavón obtuvo la tercera victoria, segunda clásica,
al hilo y comenzó a calzarse la corona de mandamás entre los potrillos del Sur.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

C

uatro presentaciones le costó salir de perdedor a Capanga
Seattle. Pero tras eso, su evolución no se detuvo, pues en la siguien-

te, sobre la arena fangosa del Bosque,
llamó la atención y mucho porque en el
Asociación de Propietarios de Caballos
de Carreras de Buenos Aires (G3) apabulló por 8 cuerpos al hasta ese momento invicto ganador clásico Dargreen. Con
esas dos victorias en el bolsillo, el jueves
le tocó enfrentar un lote interesante de
potrillos, entre los que estaban el citado
Dargreen y nada más y nada menos que
As Del Paraiso, invicto sobre cinco en la

pista local y que venía de hacer un gran
papel en el 2º que obtuvo en el GP Montevideo (G1) céntrico, cotejo en el que
corrió como un león. Más allá de sus
ocasionales rivales y conducido de nuevo por Eduardo Ortega Pavón, jinete con
el que ganó tres de las cuatro veces que
corrieron en equipo, Capanga Seattle
tomó la punta y se vino de un viaje, con
Dargreen en 2º a ¾ cuerpo gracias a su
atropellada y As Del Paraiso al pescue-

Capanga Seattle escaló varios peldaños en el ranking al vencer a Dargreen y As Del Paraíso
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“No estaba con los
10 puntos pero ganó
porque es bueno”

EDUARDO ORTEGA PAVÓN

A

la hora de hablar de estos
ejemplares que no están

estabulados en los máximos de
nuestro país, Ortega siempre
suele destacar el trabajo de los
entrenadores, porque él solo los
corre y gran parte del trabajo la
hacen los trainers y sus equipos. A la hora de analizar el
triunfo de Capanga Seattle dijo:
“El caballo no estaba con los
10 puntos pero ganó porque es
bueno, guapo y a mi entender
no va a tener problemas en mayores distancias”. Sobre el futuro, el exitoso jinete paraguayo
aseveró: “Si está bien va a ir por
la Polla local y si no la salteará,
pero la idea es que continúe en
La Plata”.

MARCADOR
CAPANGA SEATTLE (55 Kg)
E. Ortega P.
Nuestras Hijas

zo, tras correr siempre en el fuego, en la
que fue su primera derrota en aquel reducto. De esta forma, Capanga Seattle
ratificó el hecho de ser uno de los máximos protagonistas del proceso selectivo

sureño, algo que el año pasado también
hizo su propia hermana, Paddock Seattle, que en esa pista ganó el White (G3) y
fue tercera tanto en la Polla (G2) como
en el Selección (G1).

C. O. Zapico
Firmamento
DARGREEN (55 Kg)
B. Enrique
AS DEL PARAISO (55 Kg)
W. Aguirre

Pista:

Arena Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’31’’90c.
Parciales: 23’’77c.; 46’’73c. y
1’11’’11c.

CAPANGA SEATTLE (Nº 10) Ganó de punta a punta. DARGREEN (Nº 5) Quinto, 3º cerca en los 700, atropelló por dentro en la recta, 2º achicando a metros del disco. AS DEL PARAISO (Nº 6) Persiguió al ganador casi todo el recorrido, 3º
en la raya. PRESAGIO KEY (Nº 4) De los últimos, sacó afuera,
abanicó mucho en el codo y en rauda carga, 4º en los 120.

Capanga Seattle, otro sangre pura marplatense que cosecha trofeos en los máximos
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