CARRERAS

CLÁSICO JOCKEY CLUB DE LA PCIA. DE BS. AS. (G2), 2000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Raven Master mantuvo el invicto en el
Bosque y hace soñar a su gente con el Rocha
En su regreso al medio sureño, donde había logrado sus dos primeras victorias, y luego de
ganar roce clásico en los máximos, el crédito de El Gruñón logró un primer éxito gradual.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

i le tendrían fe a Raven Master
que, luego de edificar un invicto en sus dos primeras salidas
platenses, se animaron a llevarlo a los
máximos al representante de la caballeriza El Gruñón. Y aunque no pudo trasladar esa fama en sus dos presentaciones palermitanas, en esas dos chapas

obtenidas en el Clásico Old Man (G2) y
en el Gran Premio Polla de Potrillos (G1)
había demostrado que tenía madera
para defenderse en los cotejos bravos.
Y el destino quiso que el hijo de The
Leopard alcanzara su consagración jerárquica en el Bosque, justamente en
el medio en el que había arrancado su
campaña con justificadas aspiraciones.
Fue profeta en su tierra el zaino y con
autoridad se adjudicó el Clásico Jockey
Club de la Provincia de Buenos Aires
(G2), una de las principales pruebas
dentro del proceso selectivo local para

los ejemplares jóvenes de largo aliento
y, además, y esto tal vez es lo más importante, el inicio del camino que lleva a
los potrillos al gran objetivo final: el Gran
Premio Dardo Rocha (G1).
Si había que ganar con autoridad para
justificar los sueños de sus allegados de
cara a la gran final del 19 de noviembre,
entonces de la manera en la que se impuso Raven Master su entorno puede soñar
tranquilo. Porque el criado por el Haras La
Quebrada vino cerca de la lucha que sostuvieron desde el vamos el favorito Guarro y This Way, los que trataron de reedi-

Raven Master alcanzó su primer triunfo gradual de manera holgada y hace soñar a los suyos
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S

i hay alguien que sabe se
sacrificios (en su caso para
mantenerse en peso) ese es el
jockey Matías Medina, quien parece haber encontrado en el potrillo Raven Master, héroe el martes
pasado del Clásico Jockey Club
de La Provincia de Buenos Aires
(G2), a ese ejemplar diferente, ese
que todo jinete necesita como
“vidriera”. A propósito del crédito
del stud El Gruñón, Medina comentó tras la carrera: “Siempre
le tuvimos mucha fe para la distancia y hoy en los 2000 metros
lo pudo demostrar. Entre semana
es un caballo al que no es fácil
de varear, se pone muy nervioso.
Pero por suerte se transforma en
un buen caballo el día de la carrera. Y yo como jockey me siento
muy afortunado de contar con un
ejemplar de su calidad”, reconoció, y sobre el desarrollo explicó:
“Por el tren de carrera suave la
carrera se le hizo muy cómoda.
Por eso vino cerca y en la recta
cuando lo llamé a correr dominó
con mucha facilidad”.

MARCADOR
RAVEN MASTER (56 Kg)
M. Medina
El Gruñón
L. H. Domínguez
La Quebrada
DARGREEN (56 Kg)

“Siempre le tuvimos mucha fe
para la distancia”

MATÍAS MEDINA

tar su pulseada en el José Pedro Ramírez
(G3) ganado por el del stud El Encuentro.
Claro que en esta ocasión se les escapó
un pequeño gran detalle a los pilotos de
los involucrados en la lucha adelante, y es
que debían recorrer 300 más.
Y justamente ambos vanguardistas
aflojaron a unas tres cuadras del disco, justo allí donde Matías Medina, que
venía conduciendo a su dirigido con
mano de plomo, llamó a correr al potri-

llo en busca de la gloria, y por supuesto
que de la jugosa recompensa de los $
600.000 reservados para el ganador.
Los pasó como a postes Raven Master,
estiró ventajas y desactivó la carga final de Dargreen que lo escoltó desde 3
cuerpos. This Way salvó la ropa con un
meritorio tercero teniendo en cuenta lo
que peleó adelante.
Ganó con autoridad Raven Master y
su gente comenzó a soñar despierta...

C. Montoya
THIS WAY (56 Kg)
A. O. López

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’04’’60c.
Parciales: 26’’90c.; 50’’94c.;
1’15’’73c. y 1’39’’55c.

RAVEN MASTER (Nº 2) Quinto, 4º en los 1600, 5º en los 1200, 4º en
los 400, 3º en los 200, 1º en los 100. DARGREEN (Nº 1) Último, 6º en
los 800, 4º en los 200, 2º en los 100 y se mantuvo. THIS WAY (Nº 7)
Segundo, 1º en los 1200, 2º en los 800, 3º en los 100. GUARRO (Nº
3) Adelante, 2º en los 1200, 1º en los 800, 4º arriba.

Una nutrida barra acompañó a Raven Master en la foto
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