CARRERAS

CLASICO GENERAL LAS HERAS (G3), 1400 METROS

HIPODROMO DE SAN ISIDRO

Sinuosidad es la que prometió ser
desde los albores de su campaña
Yegua que mostró ser útil desde sus comienzos, ganó de forma holgada el Clásico
General Las Heras (G3) y está en condiciones de escalar muchos peldaños más.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

D

esde los comienzos de su campaña que Sinuosidad mostró ser
una ejemplar útil, de hecho en
la temporada pasada ganó una común

al debutar, fue segunda en el Velocidad
(G3) y falló por completo al pasar de la
recta a los 1400 metros del Güiraldes
(G3). Tras eso estuvo 7 meses sin competir y volvió este año. Ganó terreno en
las condicionales, la devolvieron a los
clásicos en el Doria (NG), cuando perdió
por ajustado margen, y el domingo se
convirtió en ganadora clásica con una
sobrada muestra de autoridad que invita a todos sus allegados a soñar con

más. Conducida por Damián Ramella,
en principio se movió cerca de la puntera Princesa Lake y su escolta, Bali Dancer. Una vez en la recta fue en busca
de la vanguardista, a la que le torció el
brazo de forma paulatina pero a su vez,
dejando en claro que fue muy superior,
con 2 ½ cuerpos en la raya. Así se tomó
revancha de las dos hembras que la
habían segunda en cotejos jerárquicos,
dado que Princesa Lake (2ª) fue la que

Sinuosidad, otro aporte generoso de Los Patrios a los cotejos jerárquicos
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DAMIAN RAMELLA

“Creo que va a llegar a
mayores distancias
sin problema”

E

l eficaz Damián Ramella fue
quien estuvo en las riendas

de Sinuosidad y, como siempre
cordial a la hora de hablar con
Revista Palermo, acerca del
triunfo dijo: “La cancha estaba
fea pero la yegua ganó bien, fue
superior”. Para correr carreras
de mayor relevancia tendrá que
por lo menos llegar a la milla
y con respecto a eso aseveró:
“Creo que va a llegar a mayores distancias sin problema, es
grandota, tiene buen brazo. Va
a andar bien”. Para cerrar se le
preguntó acerca del cambio de
monta porque a Sinuosidad la
venía corriendo Juan Noriega y
Ramella contó: “La yegua era
monta de Juan y la iba a volver
a correr él, pero tenía anotada
una de Pellegatta que finalmente no fue ratificada y quedó sin
monta”.

MARCADOR
SINUOSIDAD (56,5 Kg)
D.Ramella

la postergó en el Velocidad y Vivacita
(3ª) en el reciente Doria (NG). En una
pista muy alterada, Sinuosidad mostró
evolución, logró lo que prometió desde

potranca, poner su chapa al tope en un
clásico, y el equipo de Fabio Cacciabue
tiene otro elemento como para mostrarse dentro del plano selecto.

Los Patrios
F.R.Cacciabue
El Paraíso
PRINCESA LAKE (56,5 Kg)
W.Pereyra
VIVACITA (60 Kg)
J.Da Silva

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’27’’19c.
Parciales: 27’’73c., 49’’70c. y
1’14’’30c.

SINUOSIDAD (Nº 6) En la suelta 3ª, 2ª promediando
la recta, dominó en los 150. PRINCESA LAKE (Nº 4)
Enseñó el camino hasta los 150, donde la doblegó
la ganadora. VIVACITA (Nº 1) A poco de largar 4ª, se
colocó 3ª en los 200 descontando en el final.

Los Patrios tiene dos yeguas notables con Sinuosidad y Seas Alabada
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