CARRERAS

GRAN PREMIO SELECCIÓN DE POTRANCAS (G1), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Ganó Manuca Rosalina y obligó a barajar
y dar de nuevo en el ranking sureño
La de El Azulgrana encaró una de las pruebas más exigentes del calendario con una
sola tarea jerárquica previa y se dio el gusto de “voltear” a la creída Valentina Pop (5ª).

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

C

uando la gran mayoría esperaba que la gran favorita Valentina
Pop se floreara como lo había
hecho en sus triunfos anteriores a su presentación en el Gran Premio Selección
de Potrancas (G1) y se afianzara al tope
del ranking de las potrancas sureñas, sobrevino el cachetazo para la cátedra.
En efecto, con tan sólo una sola participación previa en el terreno de jerarquía, Manuca Rosalina terminó ganando, con solvencia por cierto, una de las
competencias más exigentes para las

representantes de la nueva generación
y obligó a “barajar y dar de nuevo” en el
ordenamiento local.
Además de haber incursionado en el
plano clásico tan sólo en una ocasión,
la vez que la pupila de Néstor Pastor había chocado con Valentina Pop aquella
la había dejado a una distancia que no
permitía vaticinar una revancha en el
corto plazo.
Tal vez habría que buscar la explicación de la victoria de una y la derrota
de la otra en la distancia, entendiendo
por supuesto que el alargue favoreció
a la hija de Manipulator y perjudicó a la
Star Dabbler. Y esa lectura se reafirma
en el desarrollo de la prueba, en el que
Valentina Pop salió a buscar la delantera

temprano, pero a poco de andar tuvo el
asedio de la perdedora Magnolia Bend
que la obligó más de la cuenta y nunca
la dejó accionar con libertad.
Hasta el codo los boletos de la favorita valían, pero a esa altura ya comenzaba también a avanzar por afuera Manuca Rosalina, empujada por la energía
de Eduardo Ortega Pavón, y dejando en
claro sus intenciones.
Intenciones que se corporizaron en
plena recta, en ese tramo de la carrera
en el que la pupila de Néstor Pastor dominó en cuatro saltos, estiró ventajas y
se encomendó al disco, con una facilidad que sorprendió a la gran mayoría.
Cartomancie tuvo toda la recta para
descontar, pero aunque lo hizo no lle-

Manuca Rosalina alcanza el disco del Selección platense y Eduardo Ortega Pavón festeja
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“En el codo sabía que la
favorita no me ganaba”

P

or algún capricho del destino, Eduardo Ortega Pavón tenía que volver a lo más alto
del podio en un Grupo 1 en La Plata, justamente el escenario en el que el jockey paraguayo
sufrió un accidente, detrás de las gateras, que
lo marginó por un tiempo de la profesión. De
ahí ese puño apretado en el final del Gran Premio Selección de Potrancas (G1), el cotejo en
el que el piloto llevó a la victoria a Manuca Rosalina: “Festejé así porque este es mi primer
Grupo 1 que gano después del accidente”,
explicó, y de inmediato le contó a Daniel Sinegub, relator y entrevistador del Bosque, cómo
vio la carrera desde arriba de la zaina: “En los
1600 ya venía acompañando. Me pedía ir para
adelante. Por eso antes de entrar al derecho la
moví para que hiciera la disparada porque vi
que la favorita no me ganaba. Y arriba terminó ganando muy fácil”, reconoció, para concluir contando cómo llegó a la montura de la
representante de La Azulgrana: “Me la ofrecieron porque Walter (Aguirre) corrió a la favorita.
Yo no la conocía, así que tuve que ver algunos
videos de sus carreras para conocerla mejor”.

MARCADOR
MANUCA ROSALINA (56 Kg)
E. Ortega Pavón
El Azulgrana
N. F. Pastor
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gó a inquietar a la potranca criada por
Haras La Pasión que le ganó por 2 1/2
cuerpos al cruzar el disco.
La parte trágica de la carrera la brindaron Liza Seattle e Infiel, las que rodaron en los 300 y en los 150, respec-

tivamente, sin mayores consecuencias
para sus jockeys Eduardo Ruarte (ileso)
y Altair Domingos (sufrió un corte en la
frente). Lamentablemente la potranca de
Hs. Futuro se llevó la peor parte ya que
se fracturó y debió ser sacrificada.

La Pasión
CARTOMANCIE (56 Kg)
R. Blanco
PERFECTBUENA (56 Kg)
M. Leyes

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’05’’61c.
Parciales: 26’’49c.; 50’’83c.;
1’14’’77c. y 1’39’’26c.

MANUCA ROSALINA (Nº 10) Cuarta, 3ª en los 800, 1ª en los 400 y
escapó. CARTOMANCIE (Nº 8) Lejos, 7ª en los 800, 5ª en los 400, 2ª
en los 200 y se mantuvo. PERFECTBUENA (Nº 4) Atrás, 6ª en los 200,
3ª en los 100 hasta el disco. JOY CHISMOSA (Nº 3) De Las Últimas,
6ª en los 1200, 8ª en los 400, 4ª arriba.

Tornquist de fiesta por el triunfo de Grupo 1 de Manuca Rosalina
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