CARRERAS

CLÁSICO ISIDORO ARAMBURU (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Pure Nelson gana terreno en el ranking
mientras que Saviour retrasa su regreso
Sin el invicto en competencia, el potrillo de Parque Patricios ganó guapeando
y sumó varios puntos en el ordenamiento de los que corren en el Bosque.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l regreso del invicto y cabeza del
ranking de los dos años platense Saviour se retrasa, y entonces esta circunstancia es aprovechada
por sus congéneres para ganar terreno
en el ordenamiento sureño.

Ese fue el caso de Pure Nelson, que
con 3 años recién cumplidos se adjudicó guapamente el Clásico Isidoro
Aramburu (G2) el martes pasado y se
ganó la consideración del público local.
El crédito del stud Parque Patricios
había tenido un estreno jerárquico
promisorio al perder sin luz con Sobre Action (también ausente debido a
su intento en el césped norteño, en el
Estrellas Juvenile), y ratificó la imagen

dejada con, éste, su primer éxito clásico, que no será el único por supuesto.
Tercero desde el vamos, detrás de
Caobo y El Pendex que manejaron los
hilos de la carrera, el presentado por
Roxana San Millán se arrimó por los
“ocho”, con la intención de no darle
la posibilidad de una disparada a los
que se creía sus contras, entre los que
se contaba el representate de Sta. Elena, que había llegado cerca del hijo de
Mount Nelson.

Cuando Pure Nelson cambió de mano, arrancó de nuevo y le puso freno a El Pendex
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“Siempre lo
tuvimos como un
buen potrillo”

WALTER AGUIRRE

W

alter Aguirre volvió a mostrar
su categoría de jockey clásico
al “poner en el disco” a Pure Nelson
en el Clásico Isidoro Aramburu (G2).
Tras la conquista, el exitoso piloto
comentó la victoria: “El potrillo hizo
una buena largada y lo pude ubicar
tercero, sereno. La carrera no se hizo
tan rápida como yo pensaba que se
iba hacer. En los 800 lo arrimé, pensando siempre en los conducidos
por Juan Cruz Villagra y por José Da
Silva como contras. En la entrada a
la recta lo busqué, cambió de manos, ganó bien y me dejó muy buena
impresión. Siempre lo tuvimos como
un buen potrillo”, aseguró el jinete
que marcha tercero en la estadística
platense.
Walter Aguirre reconoció que a Pure Nelson siempre lo tuvieron por bueno

MARCADOR
PURE NELSON (56 Kg)
W. Aguirre
Parque Patricios
R. M. San Millán

Y en la recta todos jugaron sus cartas. Por mitad de cancha Pure Nelson,
a su flanco intento, El Pendex, mientras
que por los palos creció la figura de Cotizado Key. La lucha quedó planteada.
En un tramo de la recta dominaron
levente el de Sta. Elena y el de El Alfal-

far, hasta que el conducido por Walter
Aguirre cambió de mano...
Retomó ventajas Pure Nelson y en
el disco puso 3/4 de cuerpo sobre El
Pendex, en tanto que Cotizado Key
completó el podio al pescuezo del
escolta.

EL PENDEX (56 Kg)
J. C. Villagra
COTIZADO KEY (56 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’37’’42c.
Parciales: 24’’25c., 47’’56c. y
1’11’’49c.

PURE NELSON (Nº 7) Cuarto expectante, 3º en los
400, se trenzó en lucha y prevaleció en los metros
finales. EL PENDEX (Nº 4) Tercero y 4º apareado, 2º
en los 400, 3º en los 200, 2º en el final, sin entregarse. COTIZADO KEY (Nº 9) Séptimo, 6º en los 400,
se mandó por dentro, 3º en los 150 luchando hasta
el final.

Una multitud acompañó a Pure Nelson en su éxito más importante
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