CARRERAS

CLASICO PASEANA (G2), 1800 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

En su reprise, Seas Alabada se metió
en la elite de las yeguas nacionales
Llevada por la buena mano de Damián Ramella, la pupila de Fabio Cacciabue
aplastó rivales en el Paseana (G2) y dejó la sensación de que no tiene techo.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

N

o es fácil debutar con triunfo en
la recta y luego terminar como
referente en los mejores cotejos
de más allá de la media distancia, algo

que Seas Alabada logró. Tampoco es
sencillo saltar de la diagonal a la milla
de césped y la de Los Patrios no solo
lo hizo de buena forma sino que exigió
hasta el final a North France, hace rato
de las mejores especialistas en 1600
metros. Por si esto fuera poco, tras eso
saltó a los 2000 metros e hizo la punta nada más y nada menos que en la
Copa de Plata (G1), en donde comenzó a ceder recién cerca del final para

terminar con muy buen 4º a poco más
de 4 ¾ cuerpos de la exportada Global
Beauty. Esa ascendente campaña tuvo
continuidad el sábado, en San Isidro, en
donde reprisó de 4 meses con impactante triunfo. No se desesperó Ramella al ver que picó en punta Litle Eatly
y decidió entonces cambiar la estrategia de la Copa de Plata ya que dejó a
Seas Alabada cerca, contra los palos,
a la expectativa. A la hora de entrar a

Tanta fe suscitó en su retorno triunfal Seas Alabada, que la anotaron en el Republica Argentina y el Criadores
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l momento de la carrera fue cuando un astuto Damián Ramella filtró a
su conducida entre la puntera y los palos. Al revivir
esos segundos, el jockey
dijo: “Ya necesitaba hacerla correr, el primer claro
que tuve la metí, para no
perder tiempo”. Claro que
también, desde arriba vio
lo mismo que la mayoría desde abajo y opinó:
“Hizo una carrera formidable”. Por último y como
tiene que ser, más allá de
que por lo que de mantener el nivel es difícil que le
ganen, Ramella es cauto:
“Las carreras de ese nivel
hay que correrlas. Por más
que la yegua fue muy superior, hay que correrlas”.
MARCADOR
SEAS ALABADA (56,5 Kg)
D.Ramella
Los Patrios

“Seas Alabada hizo
una carrera formidable”
DAMIAN RAMELLA

la recta, en el momento exacto la filtró
entre la puntera y los palos y una vez
al frente, las demás tuvieron que correr
por el segundo puesto. De mantener el
nivel mostrado, Seas Alabada se pue-

de animar a cualquier proeza, siempre y
cuando tengamos la posibilidad de verla mucho más en nuestras pistas dado
que este tipo de victorias enciende la
alarma en varios lugares del orbe.

F.R.Cacciabue
El Paraiso
DELIVERY ON LINE (60,5 Kg)
A.Cabrera
LOVELY MOMENT (60,5 Kg)
P.Falero

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’48’’97c.
Parciales: 26’’03c., 50’’66c.,
1’15’’94c. y 1’37’’97c.

SEAS ALABADA (Nº 4) Se desempeñó 3ª, dobló 2ª, se
filtró por los palos, 1ª en los 450 y resultó superior.
DELIVERY ON LINE (Nº 2) Lejos, 6ª en el codo, cargó
apareada y en verde 2ª en la raya. LOVELY MOMENT
(Nº 1) Al fondo en la suelta, arremetió a la par y 3ª en
el disco luchando el 2º.

Una multitud acompañó el regreso triunfal de Seas Alabada
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