CARRERAS

CLÁSICO POLLA DE POTRANCAS (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Valentina Pop, inobjetable
ganadora de la Polla platense
Conducida por Walter Aguirre, dio otra clara demostración de superioridad
al dejar con las ganas, por 4 cuerpos, a la todoterreno Mandolina Czech.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

L

a edición 2018 del Clásico Polla de Potrancas (G2-1600 m)
platense tuvo en partidores tan
solo cinco ejemplares ya que el día de

la carrera apareció borrada una de las
máximas aspirantes, Joy Emulada, ganadora por “robo” del Aristegui (G2), y
las dos perdedoras que presentaba la
prueba, Lola Chai y Queen Style. A pesar de eso, el cotejo mantuvo su condición de interesante y tuvo una ganadora que está en condiciones de calzarse
la corona entre las hembras de la nueva
generación. Es que Valentina Pop ha-

bía llamado la atención cuando salió
de perdedora por varios que fueron 9
y ni que hablar en la siguiente, cuando
en el Morales (G2) aplastó rivales por
10 largos. Para no ser menos que en
aquellas oportunidades, el jueves vino
cerca, dominó a 100 de la raya y estiró
claros 4 cuerpos sobre una yegua muy
corredora como Mandolina Czech, que
al momento ya ganó en los tres máxi-

Valentina Pop demostró capacidad para pelear en el ranking sureño
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CARRERAS

WALTER AGUIRRE

“Le tengo una fe enorme para la
xxxxxxno
larga distancia, ojalá
xxxxme
xx equivoque”
xxxxxxxxxx

E

n la silla de Valentina Pop, Walter Aguirre consiguió su segunda Polla de Potrancas (G2) en serie ya que la del
año pasado la había logrado con Tomorrow Future. La carrera no comenzó fácil para la flamante ganadora
y acerca de eso, Aguirre dijo: “Mandolina Czech había ganado en la corta y es más ágil que la mia, entonces el
jockey récord me obligó a seguirle el ritmo y a Valentina Pop le costó, es más galopadora. Pero por suerte una vez
que en el derecho la pude liberar, vi que ganaba, tiene mucha calidad”. A la hora de hablar del triunfo, Walter no
se olvida de los que trabajan a la par de él: “Le agradezco a todo el equipo, por suerte seguimos con buena racha
en los clásicos”. “Le tengo una fe enorme para la larga distancia, ojalá no me equivoque”, cerró de cara al futuro.

MARCADOR
VALENTINA POP (56 Kg)
W. Aguirre
E. A. B.

mos de nuestro país y que además venía de quedarse con el Güiraldes (G3)
palermitano. Con tres triunfos en serie
y un margen combinado de 23 cuerpos, si bien está claro que su próxima

gran retadora puede ser la invicta en
el Bosque Joy Emulada, también es
seguro que para bajar a la de E. A. B.
de su pedestal, va a tener que correr y
mucho.

O. F. Fravega
Arroyo De Luna
MANDOLINA CZECH (56 Kg)
J. Ricardo
ESTRELLAS DE LUZ (56 Kg)
P. Arenas

Pista:

Arena Humeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’39’’36c.24’’13c.,
Parciales: 46’’98c. y 1’11’’79c.

VALENTINA POP (Nº 8) Segunda hasta los 500, 3ª en
los 400, 2ª en los 200, 1ª en los 100. MANDOLINA
CZECH (Nº 2) Adelante hasta los 200, 2ª en los 100.
ESTRELLAS DE LUZ (Nº 3) Cuarta casi toda la carrera, 3ª en los 100. ESA PASION (Nº 1) Quinta casi todo
el recorrido, 4ª arriba.

Valentina Pop sumó varios trofeos a su vitrina
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