CARRERAS

GRAN PREMIO SELECCIÓN (G1) - “COPA LALCEC”, 2000 METROS

HIPÓDROMO ARGENTINO

Decidida a ser “leyenda”, Summer Love
sintió el rigor más que nunca para ganar
Castigada por Juan Noriega desde la entrada a la recta, la pupila de Juan
Saldivia exhibió una gran cuota de guapeza para frenar a Joy Nidera y Mirta.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

l menos 25 fustazos certeros,
ese es el castigo que recibió la
gran favorita Summer Love para
quedarse con la versión 2018 del Gran
Premio Selección (G1) - “Copa LALCEC”, victoria que al cabo terminó de
consagrar a la zaina criada por Haras
La Leyenda como la mejor de su generación el último sábado en el Hipódromo Argentino.

Esta vez sintió el rigor más que nunca en toda su corta y prolífica campaña la pupila de Juan Saldivia, pero esta
circunstancia en vez de menoscabar
su segunda conquista en el más alto
nivel, le permitió a la hija de Freud exhibir una alta dosis de guapeza que
hasta el sábado no había necesitado
mostrar. Porque las victorias como la
alcanzada el sábado por la potranca
valen lo mismo, ya sean obtenidas por
una margen holgado o ya sea por una
diferencia acotada.
Y vaya que “transpiró la camiseta”
Summer Love para transformarse en la

mejor de su generación. Y todo obra
y gracia de dos potrancas como Joy
Nidera y Mirta, a las que siempre les
tuvieron un alto concepto en sus respectivos entornos, y las mismas que
fueron “a apurar” a la gran favorita
bien temprano, a la altura de los 900,
tramo hasta el que la conducida por
Juan Noriega había venido enseñando
el camino relajada y con luz de ventaja
sobre sus perseguidoras.
Y quien tuvo que mantener las cosas en orden durante toda la recta para
evitar la derrota de Summer Love fue
justamente Noriega. El jinete cordo-

Summer Love respondió al rigor de Juan Noriega para frenar a Joy Nidera y Mirta (fuera de foco)
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“Puso lo que había que poner, por eso ganó”

C

JUAN CARLOS NORIEGA

MARCADOR
SUMMER LOVE (56 Kg)
J. Noriega
La Leyenda
J. F. Saldivia
La Leyenda

orriendo llegó Juan Noriega al Palco de Prensa de Palermo y para
decir lo suyo sobre la consagración de Summer Love en el Selección
(G1): “Me gustaba demasiado y la veía ganar más fácil, pero las rivales
también tenían cuatro patas y podían ganar, y eso es lo lindo que tienen las carreras. Estaba ansiosa, pero enseguida se floreó adelante. Pero
cuando me vino a apurar la de La Biznaga me tuvo mal y me dije: ‘No puede ser que esta yegua pierda...’, pero como todos los ejemplares buenos
puso lo que había que poner y por eso ganó...”, aseguró. Juan Saldivia,
entrenador de la zaina, comentó: “Hoy le tocó ganar chiquito, pero mostró
el corazón. Creo que llega bien a 2000 metros y si queda bien el próximo
objetivo será la Copa de Plata, obviamente”. Mientras que Alberto Stein,
criador de la hija de Freud, dijo: “En el pasto no va tener problemas porque los Freud son grandes pasteros. Sentí una emoción especial por esta
victoria, pero en realidad yo ya había cumplido mi sueño de pibe, toqué
el cielo con las manos cuando ganó la Polla de Potrancas...”, reconoció.
Mientras que su esposa, Renata, concluyó: “Somos un haras que vende,
pero en el caso de Summer Love nos quedamos con ella porque Alberto
le puso el ojo de chiquita, ahora todos estamos atentos a cuál mira con
más atención porque puede ser la próxima campeona...”.

bés se caracteriza por su frialdad en
los desarrollos y no suele ser de esos
jockeys que apelan demasiado al látigo. Pero en esta ocasión y en tren de
mantener victoriosa a su conducida,
casi que el piloto se contradijo así mismo. Porque usó la fusta en repetidas
ocasiones, siempre de derecha, propinándole sonoros fustazos a la potran-

ca y posibilitando que tanto Joy Nidera
como Mirta lleguen hasta ahí.
Summer Love les ganó por 1/2
cuerpo y 1/2 pescuezo a Joy Nidera y
a Mirta y se consagró como la mejor
de las nacidas en 2015. Pero a su vez
dejó la puerta abierta para un próximo
enfrentamiento entre las tres que, por
supuesto, ya genera expectativas.

JOY NIDERA (56 Kg)
F. Barroso
MIRTA (56 Kg)
E. Ortega Pavón

Pista:

Arena Normal

DESARROLLO

Tiempo:
2’90c.
Parciales: 24’’01c.; 48’’53c.;
1’12’’44c. y 1’36’’06c.

SUMMER LOVE (Nº 7) Sacó ventajas de abajo y cabeza a cabeza
aguantó de los 400 al disco. JOY NIDERA (Nº 8) Largó 4ª, 2ª en los
1200 peleando en vano por el triunfo desde los 400 finales. MIRTA
(Nº 6) Formalizada la carrera 5ª y 4ª, 3ª en los 700 insistiendo de
cerca por la victoria de los 400 al cierre. PAPER MATE (Nº 9) Le costó
de movida 6ª en los 1200, 4ª en los 200.

Summer Love volvió a provocar sonrisas a todo su entorno
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