CARRERAS

CLÁSICO RAMÓN BIAUS (G2), 2200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Paddock Seattle, calidad, resistencia y
capacidad para sortear los problemas
Zafando de un encierro en la entrada a la recta que pudo haberle costado una derrota,
la de la caballeriza San Isidoro alcanzó el segundo triunfo gradual de su campaña.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

S

igue a paso firme Paddock Seattle dando muestras de su enorme
aptitud para la distancia y de su
categoría de yegua clásica. Esta vez la
zaina del stud San Isidoro ratificó esas
virtudes en el tradicional Clásico Ramón

Biaus (G2), prueba central del lunes pre
Nacional del Palermo.
Y hasta nos mostró otro atributo la
armoniosa fondista entrenada por Enrique Martín Ferro: su capacidad para resolver problemas de desarrollo. Porque
finalmente la hija de Seattle Fitz cruzó
su segundo disco gradual con luz de
ventaja, 1 1/2 cuerpo sobre la inesperada puntera Star Austral, pero lo cierto es
que apenas había ingresado en la recta
había quedado sin paso entre su escolta

y Joy Chismosa, y su triunfo se vio peligrosamente comprometido.
Pero Paddock Seattle tuvo capacidad de reacción y, afortunadamente, a
un jockey “despierto” sobre su montura
como Eduardo Ortega Pavón, quien se
percató del enorme problema de seguir
por ahí adentro y llevó a su conducida
hacia media cancha; hacia ese sector
donde la yegua se sintió con la libertad
necesaria para lanzar su atropellada. Y
cuando el jockey paraguayo la puso a

Paddock Seattle sorteó a tiempo la encerrona y arriba ganó fácil el Biaus
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“Es una yegua muy competitiva”

D

espués del susto que les hizo sufrir a la
altura de los 500 Paddock Seattle, en ese
tramo del desarrollo en el que quedó encerrada, quienes manejan la campaña de la zaina
dijeron los suyo a REVISTA PALERMO. Rompió el hielo su cuidador, Enrique Martin Ferro: “Es una yegua muy competitiva, sana,
de mucha calidad. Siempre rinde bien, incluso cuando le tocó enfrentar a los machos”, aseguró. A su lado, trofeo en mano,
Eduardo Ortega Pavón explicó como la vio

MARCADOR
PADDOCK SEATTLE (59,5 Kg)
E. Ortega Pavón
San Isidoro
E. Martin Ferro

de arriba: “Ella es una maestra...me enseña
a mi cómo correrla. Va siempre para adelante y cuando ve un hueco ella solita se mete.
Esta vez no había paso así que la tuve que
sacar afuera. Es una fenómena y estoy seguro de que va a conseguir muchas más
victorias como ésta”, adelantó el piloto paraguayo que con la conducción que le dio
a la fondista de la caballeriza San Isidoro
ratificó el excepcional momento por el que
atraviesa.

correr de firme, se podía apostar por la
segura victoria de la galopadora criada
por Firmamento.
Finalmente Paddock Seattle alcanzó
es victoria por la que tanto había hecho en sus últimas salidas jerárquicas,
en la más reciente incluso frente a los

machos, y mostró sus aspiraciones a
futuro. Sin dudas que con una yegua
de sus características, joven, sana,
corredora y, además, lista para sortear
cualquier contingencia, se pueden esperar muchos más festejos clásicos de
su parte.

Firmamento
STAR AUSTRAL (59,5 Kg)
P. Arenas
JOY CHISMOSA (53 Kg)
A. Domingos

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’17’’26c.
Parciales: 26’’06c.; 51’’21c. y 2’05’’01c.

PADDOCK SEATTLE (Nº 1) Cuarta y 3ª, corrigió en los
300, abrió y 1ª en los 100. STAR AUSTRAL (Nº 4) En
la punta hasta los 100, donde la doblegó la ganadora. JOY CHISMOSA (Nº 2) Formalizada la carrera 2ª,
3ª en los 150. LA ESTANZUELA (Nº 5) Vino 3ª, quedó
4ª a poco de pisar la recta.

Otro ángulo de la victoria de Paddock Seattle
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