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Pellegatta lo sufrió más
de lo que lo disfrutó

no de los grandes ausentes
en la fantástica tarde de las
Pollas palermitanas, sin duda
fue Roberto Pellegatta. El experimentado entrenador es el hacedor tanto
de American Tattoo como de Summer
Love, el ganador de la Polla de Potrillos (G1) y la vencedora de la Polla
de Potrancas (G1). El
conocido “Pelle” cumplía los días previos
con una sanción provisional por el ejemplar
Montsant, que el jueves, horas antes de la
gran jornada sabatina,
en la sesión de Comisión de Carreras de
Palermo se convirtió
en 2 años de suspensión para él y de uno
para su pupilo, debido a que en el análisis
del mismo encontraron
metilecgonina.
Para Roberto fue
duro el no poder vivir
desde el hipódromo las
alternativas del arranque de la Triple Corona pero más fuerte es
el hecho de no entender demasiado bien
la situación por lo que
pasa. En una nota publicada por Diario Popular, el trainer contó
sus sensaciones y dejó
mucha tela para cortar.
Pellegatta logró algo
histórico, vencer en las
dos Pollas, pero a la
hora de hablar de eso,
comenzó por el lado
que más lo aqueja:
“Hay alegría pero uno,
por toda esta estupidez
que está pasando, está con la cabeza
en otra cosa. Por estas horas pienso en cómo fue, como es que me lo
hicieron y duele, eso hace que todo
se desdibuje. Me pone contento por
los dueños de los caballos, pero la
verdad es que realmente siento que
no las gané. Las copas esas tendrán

siempre los nombres de Cascia o Saldivia, algo que igualmente merecen
porque ellos están todos los días”. El
caso no solo le genera angustia y preocupación sino que también dudas:
“Algo debe pasar, salieron muchos
entrenadores con la misma droga.
Esto no es bueno para el turf”.

Pese a lo apesadumbrado que se
encuentra, también se hizo un lugar
para hablar con los colegas acerca de
la yegua, que ganó en llamativa forma, y del macho, que mejoró lo hecho por la fémina al vencer a lo bueno
en cotejo en el que además arañó el
récord. A Summer Love la cree muy
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buena, tanto que hasta está casi seguro que de no haber ocurrido lo de
la niebla, estaríamos en presencia de
una invicta. “Hablé mucho con Noriega y me contó que ese día, ante la
niebla que había, la yegua se negaba
a correr en todo momento, no estuvo
suelta como de costumbre”, sostuvo
acerca de la actuación
de Summer Love en el
Estrellas Juvenile Fillies
(G1), su única derrota,
en la que cayó por muy
ajustado margen frente
a Shyster. Luego pasó
a contar el concepto
que tiene de American
Tattoo y aseveró: “Se
mostró siempre como
un ejemplar muy útil.
La verdad es que en el
Penna lo hice perder
yo. Hacía todo tan bien
que nos animamos a
correrlo con poco y
quedó tercero. De hecho fue siempre mejor
que Grecko, también
de Juan Antonio, por
eso es que lo vendimos
a él y nos quedamos
con este”. También se
encargó de confirmar
los planes que en principio se tienen con ambos: “Considero que
llegarán perfecto a los
2000 metros. Todavía
no hablé con los propietarios pero me parece que Summer Love
irá al Selección (G1) y
American Tattoo al Jockey Club (G1)”.
Si bien los triunfos
continúan como siempre, tras la sanción Pellegatta es protagonista de una nueva
etapa en su vida profesional en la que
decidió achicarse y tener menos presiones: “Me levanté temprano durante muchos años. Ahora soy como una
especia de asesor para las pequeñas
cosas, estoy ahí para ayudarlos pero
ellos hacen todo”.

