CARRERAS

CLÁSICO NEW DANDY, 1600 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

OPINION

Empujado con alma y vida por “Orteguita”,
Willander dominó por dentro en el final
E

duardo Ortega Pavón es, sin
dudas, uno de los jinetes más
apreciados por los apostadores. ¿Por qué? Por cómo el jockey
paraguayo les defiende la plata cada
vez que sale a la cancha. Y eso es
lo que hizo el popular “Orteguita” el
lunes y al ganar con Willander el Clásico New Dandy, central palermitana
en la primera reunión porteña del
mes de setiembre.
Siempre bien posicionado en el
desarrollo –la experiencia le enseñó
al piloto a ganar serenidad–, Willander corrió de atrás mientras Bulubu
marcada el ritmo adelante. En la recta el pupilo de Nicolás Martin Ferro
avanzó decididamente por dentro y
fue a buscar a Heavy Love que había
dominado. Al mismo tiempo cargó
por afuera el favorito El Emirato.
En los metros finales la lucha se
limitó a esos tres ejemplares, pero
en el disco el de El Doguito inclinó la
balanza a su favor gracias al rigor de
su piloto, y para ganar por pescuezo
y ½ cabeza.
Por Héctor Raúl Torres
hectortorres@revistapalermo.net

MARCADOR

Willander sumó el sexto éxito jerárquico de su campaña por el rigor de Ortega Pavón

WILLANDER (60 Kg)
E. Ortega Pavón
El Doguito
N. Martin Ferro
El Doguito
EL EMIRATO (59,5 Kg)
J. Noriega
HEAVY LOVE (59,5 Kg)
A. Giannetti
Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’34’’91c.
Parciales: 24’’68c.; 49’’27c. y
1’12’’79c.

WILLANDER (Nº 3) Lejos, 4º echando adentro en la
recta, 1º en lucha desde los 100. EL EMIRATO (Nº 5)
Quinto y 4º, 3º en el codo, peleó en la recta, 2º en
la raya. HEAVY LOVE (Nº 1) Vino 3º, 2º en los 700, 1º
por los 500, 2º en los 100, cabeza a cabeza 3º en el
disco. KIEXPRESION (Nº 4) Accionó 2º, 4º en los 300.

Muy productivo, Willander ganó en todas las pistas de los principales escenarios
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