CARRERAS

CLÁSICO SANTIAGO LURO (G2), 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Virreinado, potrillo ligero que dobló
el codo con intenciones de ir a más
En su primera participación más allá del kilómetro, el del stud Nuestras Hijas
asumió el comando a poco de andar y resultó inalcanzable para sus rivales.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

T

anto como para los potrillos
que lo animaron, el Clásico
Santiago Luro (G2) - Copa “Universidad del CEMA”, también resultó
un desafío para los apostadores, y
todo porque el lote no contaba con
una figura excluyente, sino más bien

que todas las ilusiones parecían tener
cobijo.
Pero a la hora de la verdad la carrera, la primera gradual de codo para
los nacidos en 2016, tuvo un sólo
protagonista, el potrillo marplatense
Virreinado, el que se impuso con autoridad y dejó entrever sus pretensiones de subir aún más en la distancia.
Eduardo Ortega Pavón tuvo que
mover durante los primeros metros
al fornido alazán de más de 500 kilos del stud Nuestras Hijas y con un

objetivo claro: asumir el liderazgo. Y
cuando lo consiguió, el hijo de True
Cause no lo abandonó jamás.
Desentendido de los que lo perseguían, Virreinado siguió su marcha,
siempre bien afirmado en las riendas
por su jinete, y sin sobresaltos arribó a su primera victoria gradual, y la
segunda de su campaña, con 1 1/2
cuerpo sobre Candidato, rival que
se le había adelantado en el Clásico
Guillermo Kemmis (G3) y del que se
cobró revancha.

Animado por Orteguita (¿y por el Espíritu Santo?), Virreinado logró una clara victoria en el Santiago Luro
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JULIO VALENCIA

“La idea es que siga en Palermo por su físico grande”

A

nda derecho el stud marplatense Nuestras Hijas. Tan derecho que tiene a la mejor potranca de la generación,
la invicta Chic Nistel, y ahora y tras su éxito en el Luro (G2), al mejor macho 2016, Virreinado. Y tomó la palabra Julio Valencia, uno de los propietarios del hijo de True Cause, para referirse al fornido zaino: “Lo creemos
un muy buen potrillo, y te diría que de la misma fuerza que Chic Nistel, por eso no nos sorprendió que ganara
como lo hizo. En cuanto al futuro, la idea es que siga en Palermo porque es un potrillo de 540 kilos y esta cancha
con los codos abiertos y la recta larga consideramos que lo favorecen. Obviamente que la intención es llevarlo a
mayor distancia, pero lo más importante para nosotros es que siga bien de salud como hasta ahora”.

MARCADOR
VIRREINADO (55 Kg)
E. Ortega Pavón
Nuestras Hijas
C. O. Zapico
La Esperanza

Al favorito For Ecuador, en tanto, le
alcanzó para subirse al tercer escalón del podio a la cincha del escolta.
El pupilo de César Zapico resaltó su
hazaña al marcar 1’08’’74c. para los
1200 metros.
El primer triunfo gradual de Virreinado no sólo significó el éxito de un

ejemplar llamado a mayores. También
significó el éxito del sacrificio de sus
propietarios, quienes al igual que otros
turfmen marplatenses, gastan de su
bolsillo para mantener en buen estado
la pista del Hipódromo de Mar del Plata, hace ya varios años olvidado por las
autoridades políticas locales.

CANDIDATO (55 Kg)
Jorge Peralta
FOR ECUADOR (55 Kg)
J. G. Noriega

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’08’’74c.
Parciales: 21’’50c. y 44’’15c.

VIRREINADO (Nº 3) Ganó de punta a punta. CANDIDATO (Nº 5) Segundo y 3º en lucha, 2º desde los
500. FOR ECUADOR (Nº 8) Cuarto, 3º dessde los 500
luchando. THOMAS CALL (Nº 4) Quinto y 6º alternando, 4º luchando desde los 400.

El equipo a pleno de Nuestras Hijas tras el triunfo de Virreinado
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