CLÁSICO RAUL ARISTEGUI (G2), 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

En una definición vibrante, Chic Nistel retomó
la serie e Ilde perdió con todos los honores
La potranca de la caballeriza Nuestras Hijas recuperó el liderazgo entre las de su generación
en su regreso al Bosque y derrotó a una rival como la de La Deriva, a la que ya había vencido.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

cida, pero a la hora de premiar tanta en-

rrota por primera vez en el bravo Gran

trega de parte de una como de la otra,

Premio Jorge de Atucha (G1) de Paler-

los aplausos fueron para las dos.

mo, donde de todos modos su quinto

Era esperada esta topada entre Chic
Nistel e Ilde y por diversos motivos. Del

puesto no podía ser tildado de fracaso
bajo ningún aspecto.

stá claro que el Clásico Raúl

lado de la marplatense, porque regresa-

De lado de la potranca de La Deri-

Aristegui (G2), prueba del pro-

ba a “su lugar en el mundo”, allí donde

va, las expectativas estaban puestas

ceso selectivo platense y cotejo

había moldeado su imagen de imbatible

en esas dos victorias al hilo, un amplio

principal del la reunión del sábado en el

tras seis éxitos al hilo, pero que regre-

éxito pastero por un lado, y su poste-

Bosque, arrojó una ganadora y una ven-

saba luego de morder el polvo de la de-

rior triunfo jerárquico local que le otorgaba las cartas credenciales necesarias
para exigirle revancha a su vencedora
en aquella topada clásica entre ambas
en la que a la de Juan Udaondo, aún
siendo perdedora, se le cortó una rienda, logrando de todos modos un tercer
puesto con sabor a milagro.
Y allí salieron una y otra a brindar
un maravilloso espectáculo. Chic Nistel punteando pero con Cristian Velázquez no dejando que la Van Nistelroo se
apurara. E Ilde, con un Eduardo Ortega
Pavón que consumió los primeros 400
metros con un claro objetivo: poner a su
conducida al flanco externo de su rival
que se había pegado a las tablas apenas largó.
Y en la recta vino lo mejor. Las de
atrás prácticamente no contaron. Ganó
la disparada por dentro Chic Nistel animada por Velázquez, pero enseguida
salió a buscarla “Orteguita” con Ilde. Y
aquel mano a mano que se planteó en
los 1100 ganó en intensidad.
Pero ese medio cuerpo que Chic
Nistel le sacó en la disparada jamás
pudo ser descontado por Ilde por más
que la potranca y su piloto lo intenta-

Chic Nistel escapó al asedio de Ilde y sigue invicta en el Bosque

ron. La criada en Firmamento arribó a
su séptima conquista en igual cantidad
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CARRERAS

E

s lógico que tras compartir ocho salidas a las
pistas, siete de las cuales fueron victoriosas,
la potranca Chic Nistel y el joven y exitoso jockey
Cristian Velázquez construyeran una relación de
mucho afecto. Quienes están en contacto permanente con un pura sangre sabe de lo que hablamos.
Por eso cuando el querido “Tati” se refirió a la zaina de los hermanos Valencia la llama con el sobrenombre: “Extrañaba a ‘la nena’...”, comenzó diciendo Velázquez, para de inmediato explayarse en su
comentario: “Muy contento de que ella mantenga
el invicto en La Plata, lo cual es muy bueno para su
campaña y para todo ese gran equipo de trabajo de
Mar del Plata”, aseguró el jinete para acto seguido
brindar detalles sobre el desarrollo: “La potranca
tuvo una buena suelta y decidí no pelearla. Le puse
las riendas en la cruz y dejé que corriera donde se
sentía cómoda”. Oscar Zapico, entrenador de la
Van Nistelrooy, también dijo lo suyo: “Esperaba lo
que sucedió. Fue un lindo mano a mano con Ilde.
Y pese al rigor de Ortega, quien no te da un tranco
de pulga, pudimos vencerla, gracias a la excelente
conducción de Velázquez”. Y cerró la ronda de declaraciones Julio Valencia, uno de los propietarios:
“El sábado demostró que lo del Atucha sólo fue
una derrota y no una caída. Para mi hermano y para
mí, a quienes sólo nos mueve la pasión por esta actividad, este tipo de victorias se disfrutan el doble”.

“Extrañaba a ‘la nena’...”
CRISTIAN VELÁZQUEZ

MARCADOR

de salidas locales y ratificó su perfil de

que decirlo, perdió con todos los ho-

imbatible, redondeando además una

nores. ¡Aplausos, señores, para las dos

CHIC NISTEL (55 Kg)

campaña a los 2 años que no registra

potrancas que en la cancha lo dejaron

C. Velázquez

precedentes. En tanto que Ilde, hay

todo en pos de un final inolvidable!

Nuestras Hijas
C. O. Zapico
Firmamento
ILDE (55 Kg)
E. Ortega Pavón
MISS EDER (55 Kg)
J. Villagra

Pista:

Arena Normal

El siete de la suerte, la cantidad de éxitos de Chic Nistel
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CHIC NISTEL (Nº 4) Se trenzó en lucha desde el vamos
y prevaleció por escaso margen desde los 300 al disco.
ILDE (Nº 1) En un match con la ganadora, 2ª desde los
300 al final. MISS EDER (Nº 3) Tercera y 4ª alternando, 3ª
al pisar la recta y se mantuvo. BARONESA ASIATICA (Nº 5)
Sexta, se abrió en el codo, 4ª desde los 200 descontando.

DESARROLLO

Tiempo:
1’31’’29c.
Parciales: 24’’30c.; 47’’54c. y 1’12’’62c.

