CARRERAS

CLÁSICO SATURNINO J. UNZUÉ (G2), 1200 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Seattle Ampi subió en el tiro exitosamente
con las mismas herramientas de siempre
De banda a banda, la defensora de St. Los Corrales S. A. que entrena Miguel
A. Díaz logró la tercera victoria al hilo, segunda gradual, y encabeza el ranking.
opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

N

i su primera incursión en una
prueba de codo, ni las rivales
que le salieron al cruce, significaron contra para el esmirriado físico
de Seattle Ampi, la clara, clarísima ganadora del Clásico Saturnino J. Unzué
(G2) - Copa “Women Day”, otra de las

centrales del sábado en Palermo y segundo paso dentro del proceso selectivo porteño para las hembras.
Con las mismas herramientas de
siempre, esas que usó para sumar dos
victorias anteriores de manera consecutiva, la última en el Vicente Casares (G3),
primer capítulo del citado proceso seletivo; de la misma manera la potranca de
tan sólo 450 kilos entrenada por Miguel
Angel Díaz en Palermo sumó el tercer
éxito al hilo y ratificó su enorme calidad.

Tal como lo había hecho Ortega
Pavón con Virreinado en el Luro (G2),
Brian Enrique movió a la zaina desde el
vamos con la misma intención: asumir
el comando de la carrera. Lo hizo casi
de inmediato y durante un tramo no estuvo del todo libre porque Azy Seattle
pretendió darle lucha.
Pero lo de la representante de la caballeriza E. C. P. quedó sólo en eso, ya
que la favorita se la sacó de encima
apenas pisaron la recta y se marchó, sin

En el aire, así arribó a su segundo disco clásico gradual la corredora Seattle Ampi
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CARRERAS
MIGUEL A. DÍAZ

“Se me salía el corazón, quería que cruzara el disco...”

P

ese a que tuvo buenos ejemplares en sus manos como Ibeman, Potro Venus, Pure Ready y Shangai Express,
entre otros, pasó bastante tiempo para que Miguel Díaz tuviese una potranca de la calidad de Seattle Ampi,
y por la que la prensa se volviera a interesar en él: “Hace mucho que no hablamos...”, comenzó bromeando el
entrenador palermitano, para de inmediato reconocer lo nervioso que estaba para el Saturnino Unzué: “Me pongo
muy ansioso. Quiero que lleguen rápido a la gatera y larguen. Me asusté porque en los 800 saltó una sombra, pero
me tranquilizó que no perdió acción. Después cuando entró en la recta y vi que las de atrás no achicaban dije ya
está. Igual se me salía el corazón, quería que cruzara el disco...Madura día a día, no me cuesta nada ponerla. En
lo sucesivo la distancia será un desafío por su físico chico. Las selectivas te empujan, pero hay que decidir con
la cabeza en frío”. Brian Enrique comentó: “Nunca echó el resto hasta ahora. No tiene techo. Tiene una calidad
enorme”, explicó el jinete que sumó su primer Grupo 2.

MARCADOR
SEATTLE AMPI (55 Kg)
B. Enrique
St. Los Corrales S. A.
M. A. Díaz

amenazas en su camino, rumbo a la segunda victoria gradual de su campaña.
Prácticamente durante toda la recta
Nemmesis persiguió en vano a la ganadora, para escoltarla a 2 cuerpos en
el momento de cruzar el disco. Valiosa
por dónde se la mire es esa tarea de la

representante de La Generación, sobre
todo teniendo en cuenta su inexperiencia y su manifiesta indocilidad en el
paseo previo y en el mismo desarrollo.
Todos los aplausos para Seattle
Ampi, hasta acá indiscutida “number
one” entre sus coetáneas.

Firmamento
NEMMESIS (55 Kg)
J. Da Silva
IMPOSITIVA RATE (55 Kg)
W. Moreyra

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’09’’78c.
Parciales: 22’’13c. y 45’’31c.

SEATTLE AMPI (Nº 4) Ganó de punta a punta. NEMMESIS (Nº 2) Cuarta, 5ª en el codo, cargó en la recta,
2ª por los 300. IMPOSITIVA RATE (Nº 5) De atrás,
cargó en la recta 3ª por los 50. GRAN ENEMIGA (Nº
1) Tercera, 4ª en el codo, 3ª en los 250, 4ª por los 50.

Brian Enrique estuvo muy sereno en la potranca de los Rodriguez
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