CARRERAS

CLÁSICO DERLI A. GÓMEZ (G3), 1200 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

La invicta Chic Nistel brindó otra demostración
de superioridad y mantiene el invicto en La Plata
En su primera salida sobre 1200 metros, la potranca del stud Nuestras Hijas logró la
quinta victoria jerárquica consecutiva y la primera gradual de su notable campaña.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

C

inco sobre cinco. Una victoria
por mes, esa es hasta acá la
impresionante cosecha de la
potranca Chic Nistel desde noviembre de 2018, mes en el que debutó,
y hasta su contundente conquista del
martes pasado en el Clásico Derli A.
Gómez (G3), primera victoria gradual

de la criada por Firmamento que, claro está, no será la última.
Invicta sin techo por ahora, Chic
Nistel también resulta un diamante en
bruto, una joya a la que hay que cuidar. Y vaya que la cuidó Cristian Velázquez, su jockey, para llevarla ilesa
al disco por quinta vez consecutiva,
en esta ocasión en una pista que no
estaba para nada elástica.
Primero, Velázquez dejó que adelante hiciera el gasto otra rival, que
en este caso fue Cantora Romana,

y el joven piloto marplatense se preocupó, pese a haber soltado del uno,
por llevar a la potranca al flanco externo de la puntera y con el objetivo
de no sufrir contratiempo al entrar en
la recta.
En el codo empezó a dominar la de
Nuestras Hijas, y una vez que sacó
luz de diferencia sobre su adversaria,
“Tati” volvió a pegar a los palos a la
gran favorita, aprovechando ese caminito en el que la pista estaba mejor.
Y por ese sendero jockey y potranca

Cristian “Tati” Velazquez le dedicó merecidas caricias a la invicta Chic Nistel en el Derli Gómez
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OSCAR CÉSAR ZAPICO

H

“Este es el éxito de todo un equipo”

ombre de pocas palabras pero de conceptos claros, cuando fue abordado por Daniel Sinegub tras el éxito de
Chic Nistel, la “mimada” del stud marplatense Nuestras Hijas, Oscar César Zapico, preparador de la potranca, comentó: “El triunfo de Chic Nistel es el triunfo de todo un equipo. La potranca ayuda, tiene muy buena crianza y es muy sana. Creo que tiene futuro para mayores distancias. Va a seguir corriendo en La Plata y el objetivo
es la Polla de Potrancas”. Al lado del prepador, Cristian Veláquez, quien le dio una conducción notable a la nacida
en Firmamento, también dijo lo suyo: “La potranca ayuda mucho, hace todo fácil. Uno quisiera correr ejemplares
de su calidad todos los días. Por los 700 ella solita me pedía ir para adelante. Tiene 2 años pero parece una yegua
con experiencia. Volvió a ganar muy bien y sin necesidad de arrancarle la cabeza, como decimos los jockeys...”

MARCADOR
CHIC NISTEL (55 Kg)
C. Velázquez
Nuestras Hijas
C. O. Zapico
Firmamento

se encaminaron al disco, desentendidos de las que venía atrás.
Con 3 cuerpos de ventaja sobre
Emmadipay cruzó la meta Chic Nistel,
ratificando sus cualidades y convirtiéndose, por si hacía falta, en la mejor de su generación de las potrancas
que compiten en el Bosque.

Con todo por descubrir todavía, en
el horizonte cercano de la Van Nistelrooy aparecen las pruebas de mayor
recorrido, en las que la alazana seguramente deberá dar cuenta de hasta
dónde es capaz de llegar. Por lo pronto, parece reunir todas las cualidades
para ser invencible en este medio.

EMMADIPAY (55 Kg)
F. L. Gonçalves
ILDE (55 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
1’12’’86c.
Parciales: 23’’50c. y 46’’41c.

CHIC NISTEL (Nº 1) Segunda, dominó en los 600
y escapó. EMMAPIDAY (Nº 8) Atrás, por fuera y en
larga carga 2ª en los 100 descontando. ILDE (Nº 2)
Tercera, 2ª en los 300, 3ª en los 100. CANTORA ROMANA (Nº 4) Adelante, 2ª en los 600, 3ª en los 300,
4ª en los 150.

Chic Nistel sigue llenando de trofeos las vitrinas de Nuestras Hijas
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