CARRERAS

CLÁSICO DIEGO WHITE (G3), 1700 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Paddock Seattle ganó bien y espera
revancha en un “futuro cercano”
La zaina esta vez le dio la razón a Eduardo Ortega Pavón, quien la había elegido para la
Polla de Potrancas (G2) por sobre Tomorrow Future, que la dejó tercera en esa prueba.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

L

a vida está hecha de decisiones,
y Eduardo Ortega Pavón tomó
la suya cuando eligió a Paddock
Seattle en vez de Tomorrow Future para
correrla en el Clásico Polla de Potrancas
(G2). Después, la potranca de Comalal
dejó tercera a la de la caballeriza San
Isidoro en una de las carreras más importantes del calendario para las hem-

bras y pareció sentenciar que la elección del jinete paraguayo había sido una
equivocación...
Pero las carreras, como se sabe, dan
revancha, y entonces Paddock Seattle
y Ortega Pavón tuvieron la suya el martes pasado cuando la pupila de Enrique
Martin Ferro se adjudicó el Clásico Diego White (G3). Ya sin la ganadora de la
Polla enfrente, eso es cierto, por sobre
un grupo de selectas representantes de
la generación 2014 a las que la hija de
Seattle Fitz les ganó con autoridad.
Y entre rivales se encontraba Halo
Holiday, referente en los primeros capítulos del proceso selectivo sureño,

la reservada de Firmamento era dueña,
al momento de la carrera, de la mayor
cantidad de victorias (4 de las cuales 3
pertenecían al terreno jerárquico), circunstancia que por supuesto terminó
convirtiéndola en gran favorita. Pero a la
hora de la verdad la zaina volvió a mostrar que a lo mejor está sintiendo las exigencias de una campaña intensa, y fue
derrotada casi sin poner resistencia por
una Paddock Seattle que, como ya se
dijo, triunfó con autoridad.
Corrida a la expectativa por Eduardo
Ortega Pavón, la potranca vino “espiando” la pulseada entre Scarlet Fire y la
favorita, y cuando esta última dominó a

Paddock Seattle no pudo en la Polla de Potrancas, pero en el White les dio la razón a los suyos
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“Ahora nos vamos a
encontrar en el Selección...”
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la luz del resultado, aunque
haya sido una carrera después, Eduardo Ortega Pavón
demostró que tenía razón sobre
las cualidades de Paddock
Seattle, flamante ganadora
gradual, de la que tuvo palabras de elogio tras el triunfo en
el Diego White: “Tiene mucha
calidad, es muy mansa para
varear y correrla, y se merecía
una victoria clásica como ésta”,
aseguró. Después ahondó en el
desarrollo y su incidencia en la
definición: “Esta vez, a diferencia de la Polla de Potrancas, la
carrera se hizo más movida y
eso la favoreció, como también
lo hizo la pista normal”, precisó.
Sobre el futuro de la potranca,
el paraguayo adelantó: “Ahora
nos vamos a encontrar en el
Selección con Tomorrow Future,
seguramente, y creo que los
2000 metros le van a venir muy
bien a mi potranca”.

P.

Eduardo Ortega Pavón y Quique Martín Ferro se mostraron felices tras el triunfo

MARCADOR
PADDOCK SEATTLE (56 Kg)
E. Ortega Pavón
San Isidoro

poco de pisar la recta, salió a buscarla.
Casi que no hubo lucha entre ambas. En
los 200 la también criada por Firmamento dominó, se encomendó a su primer
disco de jerarquía y le dio la razón a su
piloto.

Tras esta victoria, Paddock Seattle
y Ortega Pavón se ilusionan con enfrentarse con Tomorrow Future en el
Gran Premio Selección (G1) sureño,
obviamente que para exigirle la revancha.

E. Martin Ferro
HALO HOLIDAY (56 Kg)
A. Cabrera
SCARLET FIRE (56 Kg)
J. Noriega

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’43’’08c.
Parciales: 24’’95c.; 48’’06c;
1’11’’82c. y 1’37’’02c.

PADDOCK SEATTLE (Nº 5) Cuarta, sacó afuera en la
recta, 3ª en los 250, 1ª en los 120 finales. HALO HOLIDAY (Nº 1) Segunda cerca, dominó en los 300, 2ª
en los 120. SCARLET FIRE (Nº 2) Adelante asediada,
2ª en los 300, 3ª en los 200. ODISEAS (Nº 3) Tercera,
exigida por los 500, 4ª desde los 300.

Ahora Paddock Seattle “piensa” en el Gran Premio Selección
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