CARRERAS

CLÁSICO PEDRO GOENAGA (G2), 1500 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Sobre Action ratificó sus pretensiones
y buscará revancha ante Saviour
Después de haber perdido ajustadamente frente al invicto y cabeza del
proceso selectivo, el de Hs. Futuro ganó con autoridad y se subió al ranking.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

M

ostrando las mismas virtudes
que había exhibido en aquella
derrota clásica frente al invicto Saviour, el potrillo Sobre Action logró

su primera victoria jerárquica el domingo en el Clásico Pedro Goenaga (G2),
se metió de lleno en el ranking platense
y ahora aguarda una revancha ante el
cabeza de ordenamiento que, tras un
primer tramo de campaña exigente se
ganó un descanso obligado, y seguramente vuelva a la competencia en la
próxima cita clásica para los potrillos.
Corrido de menor a mayor por Eduardo Ruarte, el pupilo de Lucas Gaitán se

movió de menor a mayor en el desarrollo, mientras que Nacimiento Del Sol enseñaba el camino seguido por Ptolomeo
y Pure Nelson.
El hijo de Interaction –este fue el primer
éxito jerárquico del padrillo—avanzó
entre codos y al flanco externo de Citta
Di Bari, rival que también había ido hacia adelante en forma notoria.
Apenas pisaron la recta Pure Nelson
(de gran tarea teniendo en cuenta su

Bien sujetado a las riendas por Eduardo Ruarte, Sobre Action se hizo clásico
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EDUARDO RUARTE

“Es un potrillo muy útil…”

T

uvo revancha Eduardo Ruarte sobre la montura de Sobre Action, potrillo
con el que había perdido ajustadamente frente al invicto Saviour, y al que
en esta ocasión le hizo sumar la primera victoria clásica. A propósito de esta
conquista, el piloto explicó: “Se nos hizo todo muy fácil, y pese a que me mañereó un poco al entrar en la recta, arriba ganó muy bien. Es un potrillo muy
útil y no tengo dudas de que en mayor distancia se sentirá más cómodo”. En
el final del reportaje que le realizó Daniel Sinebug, Ruarte no quiso olvidarse
de los agradecimientos: “A mi señora, que me banca siempre, a los patrones
que confían en mí, a Villa Dolores, mi ciudad, y a la gente del Hipódromo de
La Punta”, concluyó.
Eduardo Ruarte volvió a mostrarse como un jockey clásico hecho y derecho

MARCADOR
SOBRE ACTION (55 Kg)
E. Ruarte
Hs. Futuro
L. F. Gaitán
PURE NELSON (55 Kg)
W. Aguirre

inexperiencia) y Citta Di Bari desataron
el griterío al quedar discutiendo por el
triunfo, pero por afuera de ambos se
notó que el avance del favorito Sobre
Action no encontraría oposición…
Y así fue, cuando Ruarte hizo entrar
en razones al zaino colorado, que pretendió complicarle las cosas, el potrillo
pasó de largo y en el disco estiró a ¾
de cuerpo su ventaja sobre un Pure Nel-

son que no se dejó amilanar por Citta Di
Bari, adversario al que finalmente postergó por ½ pescuezo.
Tras esta emocionante definición se
aguarda el próximo capítulo del proceso
selectivo en el que, además de los tres
que definieron aquí, estará presente Saviour, “patrón de la vereda” del ranking
platense que, seguramente, volverá a la
acción para ratificar su supremacía.

CITTA DI BARI (55 Kg)
J. Villagra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’30’’77c.
Parciales: 24”05; 47”47c y
1’11”35c

SOBRE ACTION (Nº 6) Cuarto y 5º, expectante, dobló
3º, arrancó mañereado desde los 300, emparejó por
los 150 y en lucha dominó en los 50 finales. PURE
NELSON (Nº 9) Tercero, 2º por los 1000, encimó en
los 400, dominó por los 300, guapeó en la recta y 2º
sin entregarse en los 50.

Una vez más, Alfredo Gaitán Dassié no viajó al Bosque por turismo
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