CARRERAS

CLÁSICO SIBILA (G2), 1600 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

College Girl, con un jockey que conocía
las fortalezas y debilidades de su rival
Juan Noriega había dirigido tres veces a la gran favorita North France, las
suficientes para conocer los pro y contras de la de Los Mellizos y ganarle.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

E

l regreso al césped de San Isidro
no puede haber sido mejor para
College Girl, la ganadora el último
sábado del Clásico Sibila (G2), una de
las dos ofertas de primera de jerarquía
dentro de la muy atractiva reunión que
brindó el escenario norteño.
Aunque no era ganadora en esa superficie, la representante de la caballeri-

za Ojo de Luna había demostrado en un
par de arrimes graduales que un triunfo
en esa pista “no le quedaba lejos”. Y el
mismo le llegó a la yegua preparada por
Juan Franco Saldivia este sábado y a
través de una conducción soberbia de
Juan Carlos Noriega, jockey clásico por
excelencia y en definitiva la clave del
segundo clásico de grupo de la descendiente de Greensping.
Es que Juan Noriega conocía a la
gran favorita North France como ninguno, y aunque sólo la había dirigido en
tres ocasiones (dos triunfos y un segundo puesto), fueron las suficientes para

que el notable látigo cordobés conociera las fortalezas y debilidades de la
yegua entrenada por Mario Ricciuto en
Mar del Plata.
Y con es “ventaja” College Girl salió
a la cancha dispuesta a obtener una
victoria que, en el análisis previo de la
carrera parecía imposible. Y porque la
de Los Mellizos parecía tener todo a favor para salir airosa, una realidad que
parecía corporizarse para sus seguidores cuando la zaina asumió el liderazgo
animada por Leandro Gonçalves y estableció claras diferencias sobre College Girl.

Juan Noriega ya realizó la hazaña con College Girl de ganarle el Sibila (G 2) a North France
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JUAN FRANCO SALDIVIA

“El mejor reconocimiento es la felicitación de Roberto...”

A

unque no debe ser sencillo haberse hecho cargo de entrenar los ejemplares de Roberto Pellegatta, Juan Franco Saldivia viene demostrando, victoria clásica tras victoria clásica, que su mentor no se equivocaba al haberle asignado tamaña responsabilidad. El joven preparador, de todas maneras, vive todo con mucha tranquilidad
y permanente agradecimiento a su maestro: “El mejor reconocimiento a mi trabajo es la felicitación de Roberto...
Para aprender todo lo que él sabe aún me falta mucho. Yo, mientras, vivo todo con los pies sobre la tierra como
él mismo me enseñó. Estos triunfos fortalecen al equipo y dan más ganas de seguir trabajando”, expresó y sobre
el éxito de College Girl en el Sibila (G2) el cañuelense comentó: “Teníamos una ventaja y era que Juan (Noriega)
conocía bien a North France. Y aunque nunca había ganado en el pasto, sabíamos que era pastera porque en San
Isidro había corrido muy bien esta misma carrera y perdido el Omega con Carta de Amor...”.

MARCADOR
COLLEGE GIRL (60 Kg)
J. Noriega
Ojo de Luna
J. F. Saldivia

Muy inteligente, Noriega, arrimó a su
conducida a esos cuatro cuerpos incluso pudiendo seguirla más de cerca, y la
mantuvo firme ahí; aguardando que su
rival ensayara su disparada en la recta.
Gradualmente el jockey cordobés fue
acercando a College Girl a la puntera y
favorita North France; preparó el látigo

en la mano derecha, y a 300 metros de
la meta zambulló a la criada por Pablo
César Bellusci.
Pegó varios chirlos de derecha Noriega, College Girl alcanzó a North France
y pese a que ésta intentó resistirse, en
el disco la yegua entrenada en Palermo
le sacó 1/2 pescuezo de ventaja.

Pablo César Bellusci
NORTH FRANCE (58,5 Kg)
L. Gonçalves
AQUARIUS (58,5 Kg)
F. Barroso

Pista:

Césped Normal

DESARROLLO

Tiempo:
1’36”45c.
Parciales: 25’’76c.; 48’’94c. y
1’13’’04c.

COLLEGE GIRL (Nº 2) Enseguida 2ª lejos, se arrimó en la recta, encimó en los 200 y guapeando 1ª por los 50. NORTH FRANCE (Nº 4)
Adelante con claras ventajas, mermó en los 200 y abriéndose 2ª
por los 50. AQUARIUS (Nº 1) Formalizada la carrera 4ª y última, 3ª
promediando la recta. PERPICAZ SEATTLE (Nº 3) Corrió 3ª, última en
la mitad del derecho.

La caballeriza Ojo de Luna no para de festejar con College Girl
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