CARRERAS

CLÁSICO ANDRES S. TORRES (G3), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Tras el claro primer éxito gradual de Ilde: ¿Se
inicia una nueva era en el proceso selectivo?

La del stud La Deriva entrenada por Juan Udaondo superó por 2 1/2 cuerpos
a Rapale y promete pelearle la supremacía local a la marplatense Chic Nistel.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l disparador del título fue la
pregunta que quedó flotando
tras la contundente victoria, la
primera gradual de su campaña, de la
potranca Ilde en el Clásico Andrés S.
Torres (G3), central del domingo en el
Hipódromo de La Plata.

Es que la representante del stud
La Deriva dejó muy buena impresión
al superar a Rapale por 2 1/2 cuerpos y con esa contundente conquista
planteó la discusión de cara a lo que
queda del proceso selectivo local que,
hasta su participación en el Jorge de
Atucha (G1), era dominado ampliamente por la hasta entonces invicta
Chic Nistel.
Cerca de la carrera desde el vamos,
Ilde salió a buscar a la puntera y favo-

rita Ideocrática antes de la entrada a la
recta, y una vez en ese tramo se cortó en ganancia y se encomendó a su
primera conquista de jerarquía. Junto
con la hija de Suggestive Boy -el prometedor padrillo ya dio dos ganadores
graduales, el otro es Boecio- también
atropelló Rapale, de gran actuación, y
para escoltar a una potranca como la
zaina ganadora que fue superior.
Chic Nistel, la potranca marplatense que se mantuvo invicta en La Plata

Revoleó la fusta Eduardo Ortega Pavón sobre Ilde y en el final del Clásico Andrés S. Torres
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“Ahora iremos por
los otros clásicos del
proceso selectivo”

EDUARDO ORTEGA PAVÓN

C

onfianza es lo que le sobra de cara
a lo que vendrá a Eduardo Ortega
Pavón tras el triunfo de la potranca Ilde
en el Clásico Andrés S. Torres (G3). Al menos eso dejó entrever el jinete paraguayo
en sus declaraciones post triunfo con la
zaina de La Deriva: “Siempre la tuvimos
en un alto concepto. Venía de ganar disparando en San Isidro y esta vez repitió.
El día que perdió con Chic Nistel tuve la
mala suerte de que se me desprendiera
una rienda apenas largué, y aún así entró
tercera en un clásico siendo aún perdedora”, comentó un detalle de aquella derrota
que no muchos pudieron percibir. De cara
al futuro de la hija del prolífico Suggestive
Boy, “Orteguita” anticipó: “Tiene una calidad enorme, y luego de su primera victoria clásica iremos por los otros clásicos
del proceso selectivo”.

MARCADOR
ILDE (55 Kg)
E. Ortega Pavón
La Deriva
J. B. Udaondo
Santa Inés

hasta que decidieron probar suerte en
Palermo, volverá a la acción en el escenario local el 8 de junio en el Clásico
Raúl Aristegui (G2) . Y ese día seguramente la de Nuestras Hijas se tope
con Ilde, potranca que, a partir de esta
notable conquista, le exija revancha de
aquella derrota que sufriera a manos

(y patas) de la pupila de Oscar Zapico, aquella tarde en la que la pupila
de Juan Bautista Udaondo se quedara sin una rienda a poco de largar. Sin
dudas que la topada entre dos potrancas excepcionales como las mencionadas, será un espectáculo digno de
ser visto.

RAPALE (55 Kg)
P. Carrizo
TAPIT RULER (55 Kg)
F. Gonçalves

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’24’’45c.
Parciales: 23’’06c.; 46’’55c. y 1’12’’04c.

ILDE (Nº 6) Cuarta, 2ª en los 1000, 1ª en los 200 y
escapó. RAPALE (Nº 9) Tercera y 4ª alternando, 3ª en
los 600, 2ª en los 200. TAPIT RULER (Nº 3) Segunda,
3ª en los 1000, 4ª en los 600, 3ª en los 150. BARONESA ASIATICA (Nº 5) Medio Del Lote, 4ª en los 150.

La caballeriza La Deriva se le anima al Bosque con Ilde
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