NOTAS

Juan Cruz Rivarola aplicó una
vieja receta: adelante y suerte
El alumno de la Escuela de Jockeys de La Plata participó y ganó el simulacro de carrera
del Bosque junto a otros cuatro compañeros, el profesor Fabián Rivero y Alexis López.

T

odos aquellos que se
dieron
cita
el miércoles pasado
en el Hipódromo de
La Plata, en un día y
horario atípicos para
la actividad local, en
busca de emoción,
lamentablemente no
la tuvieron...
Es que el alumno de
la Escuela de Jockeys
Aprendices de La Plata Juan Cruz Rivarola
(20 años) que participó en el simulacro
de carrera organizado por la Escuela de
Aprendices local, aprovechando el número 1 de suelta, aplicó la vieja receta
del "adelante y suerte", ubicó a su conducido al frente, en la recta estiró ventajas y se acabó la carrera. Cero emoción.
Que se entienda, hubo falta de emoción en cuanto a un final peleado, porque tras alcanzar primero el disco en la
competencia en la que también participaron sus cuatro compañeros Lautaro
Ramallo (Nº 2), Ramiro García (N° 3),
Víctor Castro (N° 4) y Leandro Chaparro (N° 5), y también el profesor Fabián
Antonio Rivero y el consagrado aprendiz
Oscar Alexis López, "el corazón se le salía del pecho" al chico que con un mano-

jo de sueños desfilará frente al público
en próximo 19 de noviembre, durante la
fiesta máxima del turf platense.
"Muy contento con el triunfo. Fabián
(Rivero)venía armando la carrera desde
hace un mes y me preparé especialmente. El entrenador Roberto Anglat me dio
un caballo muy sano que me ayudó todo
el recorrido. Ahora espero con ansias el
19 de noviembre para desfilar", contó
el chico nacido y criado en Glew y que
sueña con "recibirme de jockey y poder
ganar algún Gran Premio...".
Más allá del resultado desahogado de
la prueba, la experiencia les sirvió tanto
a Rivarola como a sus compañeros de
curso para vivir en carne propia lo que
van a sentir en cada una de las compe-
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tencias que animarán
tras el desfile oficial
frente al público. Es
decir que pasaron por
todas las etapas de
una carrera: oyeron
las indicaciones del
starter en las gateras; debieron llevar a
cabo las estrategias
pergeñadas por los
entrenadores en pleno
desarrollo; y tuvieron
que mostrar su pericia
para el manejo, uso
del látigo y el apile. Todos conceptos
aprendidos en las aulas y puestos en
práctica recién en un simulacro de carrera como el del miércoles.
Cabe destacar la buena colaboración
de los entrenadores Roberto Anglat, Raúl
Ramallo, Horacio Torres, Néstor Bustos,
Leandro Chaparro (padre), Ismael Rivero
y Jorge Benítez quienes prestaron para
esta práctica a sus SPC debutantes y de
los sectores del Hipódromo involucrados para que esta práctica se desarrolle
sin inconvenientes.
Estuvo presente el Dir. Provincial de
Hipódromos, el Ing. Rafael Apellaniz junto al Administrador Gral. del Hipódromo
de La Plata, el Lic. José Malbrán y demás autoridades.

