CARRERAS

CLÁSICO 9 DE JULIO - DÍA DE LA INDEPENDENCIA (G3), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Tivoli Park agiganta su figura de
buen millero a fuerza de triunfos
Casi sobre el disco, el ejemplar propiedad del ex futbolista Gastón Sessa volvió a vencer a
Emerging Talent por la cabeza, el mismo al que venía de derroche en un Especial por 6 cuerpos.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

fuerza de triunfos, Tivoli Park se va
ganando fama de millero respetable. El último domingo el representante del stud Sauce Grande (propiedad

del ex futbolista Gastón Sessa y de Mariano Tchirakian) volvió a vencer a Emerging
Talent, aunque en esta ocasión de manera
mucho más ajustada, sumó el primer triunfo gradual de su campaña al quedarse con
el tradicional Clásico 9 de Julio - Día de
la Independencia (G3) y quiere ganarse un
lugar destacado entre los cultores de la
especialidad.
Eduardo Ortega Pavón debió trabajar
mucho más que cuando el hijo de He-

liostatic venció por 6 cuerpos a Emerging
Talent en un Especial. Por eso ya desde
los 1000 el jinete paraguayo comenzó a
“sacudir” al zaino, mientras que Touareg
escarbaba al frente sobre un terreno imposible. A todo esto, Emerging Talent venía
con muy buena acción en persecución del
puntero y por delante del representante
del pupilo de Eduardo Corsiglia.
En la recta se comenzó a perfilar la
definición. Touareg resistió todo lo que

La toma muestra la ventaja precisa, una cabeza, por la que Tivoli Park superó a Emerging Talent
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EDUARDO ORTEGA PAVÓN

“Yo puse todo
el rigor y el caballo
mostró guapeza”

T

ivoli Park permitió ver en acción a un
Eduardo Ortega Pavón en su estado
natural. Un desarrollo movido desde el
vamos y un suelo que no ofrecía mucho
agarre, obligaron al jinete paraguayo a
mostrar todos ese rigor y que muchas
veces, por parecer exagerado, se le critica, pero que en el caso del crédito del
stud Sauce Grande resultó fundamental
para conseguir la victoria: “Yo puse todo
el rigor, pero el caballo me respondió
mostrando guapeza...”, explicó el profesional como si hiciera falta, para de inmediato adentrarse en los vericuetos del
desarrollo: “Decidimos correrlo como en
su victoria anterior, pero esta vez la carrera se hizo muy movida y la verdad es
que al caballo desde los 800 le costó mucho. Por eso lo puse a correr temprano y
alcancé en el final”.
Eduardo Ortega Pavón derrochó rigor en la montura de Tivoli Park

MARCADOR
TIVOLI PARK (57,5) Kg)
E. Ortega Pavón
Sauce Grande
E. A. Corsiglia

pudo, hasta que y no con poco esfuerzo,
producto del mal estado de la pista, Emerging Talent lo pasó de largo. A todo esto
y a media cancha, exigido al máximo por
Ortega Pavón, Tivoli Park se resistió a la
derrota. Insistió hasta la última gota de
aliento el millero, y tanta entrega tuvo su

premio sobre la línea de sentencia, donde
el criado por Santa María de Araras le sacó
una cabeza de ventaja al fallido héroe del
Gran Premio Joaquín V. González (G1) de
la temporada pasada.

Así, a fuerza de victorias, Tivoli Park
agiganta su figura de buen millero.

EMERGING TALENT(60 Kg)
J. C. Villagra (60 Kg)
INTERDETTO (60 Kg)
W. Aguirre

Pista:

ARENA FANGOSA

DESARROLLO

Tiempo:
1’39’’46c.
Parciales: 24’’30c.; 47’’42c. y
1’12’’34c.

TIVOLI PARK (Nº 7) Cuarto, 3º en los 900, encimó por
los 700, luchó e insistiendo desde los 350, 2º por
los 100 y tapó en la raya. EMERGING TALENT (Nº 6)
Tercero, 2º 1200, encimó 700, guapeó y luchó desde
los 300, 1º por los 150 y perdió en la raya. los 500 y
en larga carga 3º arriba.

“El gato” Gastón Sessa (centro) y otro pesaje clásico con Tivoli Park
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