CARRERAS

CLÁSICO OLAVARRÍA (G3), 1000 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

En su primera salida sobre el césped
norteño, tuvo su “más dulce sueño”...
La de Triple Alliance entrenada por Fabio Cacciabue ratificó sus virtudes sobre otra
superficie, sumó la primera victoria gradual y se perfila como una velocista de relieve.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

“M

ás dulce sueño”, esa es
la traducción al castellano
del nombre en inglés de
Sweetest Dream, la velocista que el último viernes y en su primera actuación
sobre el césped de San Isidro, además
de sumar su primera victoria gradual al
hacer suyo el Clásico Olavarría (G3), la
carrera más importante del programa,
ratificó sus condiciones y aspiraciones

de convertirse en una ligera llamada a
dejar su huella.
Si pretendía que la tomen en serio entonces la representante de Triple Alliance debía lograr esa primera victoria de
jerarquía que le faltaba a su corta y
productiva campaña que, hasta el domingo, constaba de dos éxitos condicionales y de un tercero gradual sobre
la arena de Palermo, y a la cual ahora
le agregó una primera victoria de grupo
que la vuelve más respetable.
¡Y vaya que sí tienen derecho de tener
su más dulce sueño los allegados a la
hija de Sebi Halo después de la victoria
que concretó! Porque la zaina corrió la

primera parte del recorrido contenida
inteligentemente por Damián Ramella,
su jockey, quien a partir de los 500 le
fue aflojando las riendas de manera de
tomar alcance con la puntera y favorita
Dona True.
En los 300 emparejó por afuera Sweetest Dream y a partir de allí cuando Ramella le mostró intención la velocista mostró
su potencial, se desprendió con total naturalidad de su rival y alcanzó su primer
disco clásico con una ventaja de 2 cuerpos, la que claramente pudo haber sido
superior si la hubieran exigido algo más.
Los analistas de paladar negro dirán
que Sweetest Dream se impuso en un

En el aire, asi arribó a su primer disco sobre el césped la veloz Sweetest Dream
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DAMIÁN RAMELLA

“Es una buena potranca, y con
mucho potencial por desarrollar”

E

s muy buen jinete Damián Ramella, y además posee una cualidad muy buscada por los cuidadores: es
una palabra autorizada a la hora de opinar sobre las condiciones de un caballo de carrera. Por eso resulta
interesante saber, luego de la victoria de Sweetest Dream en el Clásico Olavarría (G3), si conviene ilusionarse con el futuro jerárquico de la criada por Triple Alliance S. A.: “Ganó fácil una carrera que quedó bastante
liviana”, comienza exponiendo con muy buen criterio Ramella, para de inmediato desarrollar un poco más la
idea: “Es una buena potranca, y con mucho potencial por desarrollar. Tendrá que ir ganando experiencia de a
poco, pero si Dios quiere la vamos a ver animando los cotejos clásicos para yeguas durante todo el año”. Y
si lo dice Ramella, “es palabra santa”.

MARCADOR
SWEETEST DREAM (57 Kg)
D. Ramella
Triple Alliance

lote escueto y que hubiese sido interesante un enfrentamiento con una velocista como Slingerlands, la gran ausente. Pero no hay que restarle el mérito a
la sprinter por haber ganado en la forma en que lo hizo y, sobre todo, en una

superficie muy diferente a la que venía
transitando.
Todo parece indicar por lo pronto que
con una ligera como Sweetest Dream
en el stud, la gente de Triple Alliance
puede dormir muy tranquila...

F. R. Cacciabue
Triple Alliance
PORA MI (59 Kg)
O. Alderete
DONA TRUE (59 Kg)
A. Cabrera

Pista:

Césped Húmedo

DESARROLLO

Tiempo:
57’’91c.
Parciales: 23’’27c. y 45’’64c.

SWEETEST DREAM (Nº 4) Ligó en la suelta y quedó
última, pronto 3ª, 2ª en los 600, dominó en los 300.
PORA MI (Nº 3) Vino 3ª, última en los 600, 3ª en los
250, 2ª por los 50. DONA TRUE (Nº 5) Largó cruzada
y 1ª, 2ª en los 300, 3ª por los 50. DONATELLA RYE (Nº
1) De movida 2ª, 3ª en los 600, 4ª y última en los 300.

En el final del Olavarría, Sweetest Dream parece volar
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