CARRERAS

GRAN PREMIO MIL GUINEAS (G1), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Giuliet Seattle mostró decisión desde
el vamos y en la recta las aniquiló
La del stud Doña Serafina evitó tropiezos, dominó a poco de pisar la recta y de
los 600 a la raya dio espectáculo. Ahora aguarda por Positive Mind en la Polla.

opinion
por Hector Torres

hectortorres@revistapalermo.net

“A

la suerte hay que buscarla”, asegura un reconocido
dicho popular y tras esa
premisa se lanzó todo el entorno de
Giuliet Seattle, brillante ganadora del
Gran Premio Mil Guineas (G1), una de

las pruebas estelares del sábado sobre
el césped pesado de San Isidro.
Claro, en su anterior presentación a la
representante del stud Doña Serafina la
suerte le fue esquiva. Se vio obligada a
venir lejos, con tropiezos y abanicar en
el codo, y aún así, en base a su enorme
calidad, la zaina se las arregló para escoltar a Positive Mind en el Gran Premio
Estrellas Juvenile Fillies (G1), prueba
que para muchos fue lisa y llanamente
“un regalo” de la hija de Seattle Fitz.

Aprendió la lección su entorno, Carlos
Bani tuvo la férrea decisión de decirle a
su jinete de confianza, Gustavo Villalba,
que fuera a buscar la carrera desde el
vamos; éste ejecutó a la perfección la
estrategia y la criada por Haras Firmamento obtuvo una victoria, la más holgada de su magnífica campaña, la tercera de su foja y la segunda en el más
alto nivel para aplaudir largamente.
En persecución de Marquesa Nistel
desde el vamos, Giuliet Seattle domi-

Gustavo Villalba marca que hija de Seattle Fitz “es la número 1”
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CARRERAS

CARLOS A. BANI

“Esta es la nueva Mat Boy del turf argentino”

T

eniendo en cuenta que él fue el peón de Mat Boy, aquel pingo que, entre otras hazañas, venció en Gulftream
Park al cuidado de su papá Carlos y conducido por Jorge Valdivieso, la primera frase de Carlos Bani, entrenador de Giuliet Seattle, tras la brillante victoria de la zaina en las Mil Guineas (G1), no sonó a exageración: “Esta
potranca es la nueva Mat Boy del turf argentino. Es una crack. En las Estrellas nos ganaron por los tropiezos que
tuvo en carrera y porque ellos tuvieron un jockey que gana 10 clásicos por mes y nosotros uno que gana dos…Nos
ganaron esa vez pero no nos ganan más”, dijo emocionado por la victoria de su pupila y lanzando el desafío para
la gente de Positive Mind, con la que seguramente volverán a verse las caras en la Polla de Potrancas.

MARCADOR
GIULIET SEATTLE (56 Kg)
G. Villalba
Doña Serafina

nó de lleno en los 600 y de ahí hasta el
disco les dio tiempo a los aficionados
a que gastaran sus manos en aplausos.
Ganó por 9 cuerpos la potranca y ya
se palpita “el bueno” con su vencedora en las Estrellas, Positive Mind, que

por decisión de su propietario dejó de
competir en San Isidro, y que seguramente cruzará nuevamente su camino
con Giuliet Seattle, para un tercer enfrentamiento que ya es para alquilar
balcones.

C. A. Bani
GLOBAL BEAUTY (56 Kg)
R. Blanco
GABRIELLE (56 Kg)
J. Da Silva

Pista:

Césped Pesado

DESARROLLO

Tiempo:
1’40’’70c.
Parciales: 25’’40c.; 48’’76c. y
1’14’’66c.

GIULIET SEATTLE (Nº 2) Corrió 2ª, se adueñó de la
vanguardia en los 700 y se distanció fácil al disco.
GLOBAL BEAUTY (Nº 5) Lejos, descontó abierta al
ingresar a la recta y 2ª desde los 200 finales. GABRIELLE (Nº 11) Atrás en la suelta, se acomodó en el
derecho y 3ª por dentro en los 200.

Segunda consagración de Grupo 1 para la pupila de la caballeriza Doña Serafina
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