CARRERAS

CL. RICARDO, EZEQUIEL Y EZEQUIEL M. F. GUERRICO (G2), 1600 MTS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

North France volvió de manera exitosa corrida
con “la regla y el compás” por Pablo Falero
Consciente de la reprise de la zaina de Los Mellizos, el jinete uruguayo la cuidó en todo momento,
la exigió dónde hizo falta y de esa forma le permitió sumar el tercer triunfo gradual de su campaña.

opinion
por Héctor Torres

hectortorres@revistapalermo.net

Fernández Guerrico (G2), tradicional cote-

Primero, Falero ubicó a la zaina a las patas

jo para las hembras de la especialidad y

de Mama Call y a sabiendas de que allí

uno de los dos cotejos que engalanaron la

estaba una de las enemigas, y la dejó ahí

reunión sanisidrense.

hasta que entraron a la recta. Una vez en

Pero si este regreso de la representante de

ese tramo, el excepcional jinete uruguayo

os ojos del mundo burrero estuvie-

Los Mellizos entrenada en Mar del Plata

no se apuró y aguardó todo lo necesario

ron el último sábado posados sobre

por Mario Ricciuto se debió en gran parte

para pedirle el resto a su dirigida.

la figura de North France, la excep-

a la inteligente conducción que le dio Pa-

En los 200 finales Falero recién le bajó el

cional millera marplatense que volvió al

blo Gustavo Falero quien, repasando una

látigo “en serio” a North France, esta se

ruedo 4 meses después de su triunfo en

y otra vez las alternativas de la carrera,

desprendió de Mama Call y, lo que es más

el Clásico Carlos P. Rodríguez (G2), y lo

cuidó en todo momento de alivianarle la

importante, mantuvo el resto (y esto tam-

hizo de manera triunfal al adjudicarse el

carrera a la hija de Seattle Fitz criada por

bién es mérito de su piloto) para frenar la

Clásico Ricardo, Ezequiel y Ezequiel M.

Santa María de Araras.

fuerte embestida de Intratable Freud, la

L

Siempre con la mirada en
el disco, así condujo al triunfo
Pablo Falero a North France
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“Está serena y
aguerrida”

U

na vez más, con North France en el Clásico Fernández

Guerrico (G2), Pablo Falero dio
cátedra de cómo debe conducirse
un sangre pura de carrera. Sin embargo el notable piloto uruguayo
prefirió “responsabilizar” a la propia hija de Seattle Fitz en, ésta, su
tercera conquista gradual: “Tiene
una calidad enorme y eso me da
seguridad a la hora de dirigirla.
Además, está serena y aguerrida.
Ella viene tranquila en el desarrollo, pero si le toca luchar tiene garra. Va para adelante ya sea a pierna y brazo como con el chirlo de la
fusta”, explicó con lujo de detalles
el uruguayo sobre las características de una yegua que ya es primera figura entre las milleras y lo
demostró al regresar a las pistas
como se esperaba, exitosamente.
que achicó bastante diferencia en los tra-

autoridades, pero a la que un grupo de

mos definitorios y para llegar al pescuezo

entusiastas propietarios aún siguen man-

NORTH FRANCE (59.5 Kg)

de la ganadora.

teniendo con mucho sacrificio. Pero tam-

P. Falero

Volvió North France y lo hizo de manera

bién, y fundamentalmente, porque volvió a

victoriosa. Por el trabajo de todo el equipo

contar con un jockey pensante, inteligente

de Los Mellizos, sobre esa pista del hipó-

y todo un experto en eso de evitarles un

dromo de Mar del Plata olvidada por las

desgaste innecesario a sus conducidos.

MARCADOR

Los Mellizos
M. J. Ricciuto
Santa María de Araras
INTRATABLE FREUD (59.5 Kg)
W. Moreyra
MAMA CALL (59.5 Kg)
L. F. Gonçalves

Pista:

Césped Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’39’’12c.
Parciales: 26’’85c.; 50’’76c. y 1’16’’58c.

NORTH FRANCE (Nº 7) Segunda rápido, luchando
1ª por los 300. INTRATABLE FREUD (Nº 3) Tercera,
luchando en la recta, 2ª por los 200. MAMA CALL (Nº
5) Adelante, 2ª por los 300, 3ª en los 200. GENELLE
(Nº 1) Quinta en lucha, 4ª por los 200.

El turf marplatense sumó más trofeos a través de North France
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