CARRERAS

CLÁSICO JOAQUÍN V. MAQUEDA (G3), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE LA PLATA

Harbour Girl “vive enamorada”
de las victorias jerárquicas
De regreso al circuito platense, donde se había recibido de ganadora clásica, sumó la
segunda conquista en ese nivel y, de paso, se cobró claro desquite de Very Enthusiastic.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

A

quella derrota ante Very Enthusiastic sobre el césped de Palermo había sido vivida casi como
una victoria para el entorno de Harbour
Girl. Más que nada por las circunstancias que rodearon esa presentación
clásica de la representante del stud Los

Audaces, la que no había llegado en forma a esa carrera tras ser víctima, como
la gran mayoría de los sangre pura de
carrera del país, del brote de influenza
que diezmó los programas durante unos
15 días.
Pero el cuidador Pedro Salazar se la
jugó presentándola igual a ese compromiso y a pesar de llegar al mismo con
tan sólo seis días de vareo. En su fuero
íntimo el profesional sabía que tal vez
debía sacrificar una victoria en esa ocasión para festejar la que la zaina obtuvo

el jueves pasado en el Hipódromo de La
Plata y en el Clásico Joaquín V. Maqueda (G3), nada menos que el segundo
impacto en ese plano de la descendiente de Manipulator.
Es que con aquella digna derrota ante
Very Enthusiastic en el Asociación Propietarios de S. P. C. (G3) palermitano
Harbour Girl, hay que resaltarlo, perdió
con todos los honores ante la yegua de
La Frontera, aunque se encontró con
una de las mejores versiones de la pupila de San Millán y en el final debió ceder.

El aprendiz Héctor Rivero dío rienda suelta a su alegría tras alcanzar el segundo éxito clásico con Harbour Girl
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HÉCTOR RIVERO

“Sabía que esta vez ganaba la mía”

U

na alegría inmensa trajo la conquista clásica de Harbour Girl en el Joaquín V. Maqueda (G3) al entorno de
la zaina, y en especial a su jockey, el aprendiz Héctor Rivero: “Sabía que esta vez ganaba la mía…Cuando
perdió en Palermo con Very Enthusiastic llegó a esa carrera con sólo seis días de vareo debido a la tos. El cuidador le hizo prácticamente una corrida por plata´, y aún así la yegua no quería perder. Por eso sabía que esta
vez ganaba la mía”, expresó el profesional que ya ganó dos cotejos jerárquicos con la zaina de Los Audaces
casi obligado por el cuidador Pedro Zalazar a quien no sólo lo une una cuestión profesional: “Es el padrino de
una de mis nenas, así que en el stud somos casi una familia”, reconoció. Respecto de lo que vendrá para el
ejemplar que ya le hizo sumar dos clásicos opinó: “Se hizo una muy buena yegua y con tan sólo 3 años todavía
tiene mucho para dar”.

MARCADOR
HARBOUR GIRL (56,5 Kg)
H. Rivero
Los Audaces
P. A. Zalazar

Pero esta vez se invirtieron los roles.
Es decir, Very Enthusiastic, lógica favorita, no fue igual a la que venía de ganar en
Palermo, mientras que su rival llegó con
los 10 de rigor a este compromiso y lo
demostró en la cancha. Conducida por
el aprendiz Héctor Rivero con extrema
confianza y luego de moverse a la espera
de lo que hacían adelante Terms Holiday

y Vivo Enamorada, Harbour Girl dominó
de lleno a la pupila de Pablo Sahagián en
los 300 y se desentendió del resto.
Por 5 cuerpos alcanzó su segunda
conquista de jerarquía en el Bosque
la yegua nacida en el Haras El Tala,
respondiendo a todo su entorno que
aguardaba una demostración de este
tipo.

VIVO ENAMORADA (60 Kg)
P. Carrizo
VERY ENTHUSIASTIC (60 Kg)
W. Aguirre

Pista:

Arena Pesada

DESARROLLO

Tiempo:
1’23’’71c.
Parciales: 23’’30c. y 46’’43’’c.

HARBOUR GIRL (Nº 4) Tercera, encimó abierta en los 500, dobló 2ª y
comenzó a dominar muy fácil desde los 300 al disco. VIVO ENAMORADA (Nº 3) Segunda en lucha, encimó por los 500, dobló 1ª y quedó
2ª desde los 300 al disco. VERY ENTHUSIASTIC (Nº 8) Quinta y 6ª lejos, 4ª por los 500 y 3ª rigoreada desde los 250 al disco. HOLY TALA
(Nº 5) Cuarta, 5ª por los 500 y 4ª exigida desde los 250 al disco.

Harbour Girl se tomó clara revancha de Very Enthusiastic
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