CARRERAS

ESPECIAL PRINCE, 1700 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

E

l regreso anticipado a las competencias de Eduardo Ortega
Pavón, jinete que se recuperó
de manera formidable bajo la supervisión de Mario Raiman, prácticamente convirtió la vuelta al podio
de Emerging Talent en un hecho
anecdótico, el martes pasado en el
Especial Prince, central del Bosque.
Con un “Orteguita” muy sereno,
el crédito de la caballeriza Pauli viajó tercero, detrás de Frio Island y
Shampain que discutieron en la punta hasta la recta; y una vez que encararon el tramo final de competencia el alazán presentado por Alcides
Ortega salió a buscar su cuarto éxito
jerárquico.
Emerging Talent Dominó en los
300 a Frio Island y estiró ventajas,
para arribar al disco con Eduardo
Ortega Pavón festejando su regreso
con el puño en alto.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

Emerging Talent no iba a volver a ganar hasta que no regresara Eduardo Ortega Pavón

ESPECIAL JOCKEY CLUB DEL PARAGUAY, 1100 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Para Cabut, Vilches
es el jockey ideal

E

Cabut y Fernando Vilches dieron otra demostración de lo mucho que se entienden

l haberla conducido en dos
ocasiones y haberla llevado
a la victoria igual cantidad de
veces, habla a las claras de la empatía que hay entre el jockey Fernando
Vilches y la yegua Cabut, la que justamente logró su segunda conquista jerárquica el jueves pasado en el
Bosque y al adjudicarse el Especial
Jockey Club del Paraguay.
La Pollard’s Vision del stud Pochito precisa de un jinete que tenga,
primordialmente, mucha paciencia
y buen pulso, y evidentemente esas
son cualidades que a Vilches le sobran. De ahí que tras largar última, la
zaina corrió penúltima y dejó lo mejor para el final. Esquivó rivales en la
recta la pupila de Domingo Verón y
cuando embaló por afuera de todas,
sentenció la derrota de Real Moon,
rival a la que derrotó por ventaja mínima al cruzar la meta.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net
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Con Emerging Talent
volvió “Orteguita”...

