CARRERAS

CLÁSICO PIPPERMINT (G2), 1400 METROS

HIPÓDROMO DE SAN ISIDRO

Frente a los machos, North France
brilló en su estreno de jerarquía
En la diagonal de césped, la conducida por Juan Noriega “puso colorados” a los
del sexo opuesto y mantuvo su foja inmaculada durante la actual temporada.

opinion
por Juan Pablo Toscano
juanpablo@revistapalermo.net

A

ojos de extraños, la primera
muestra que North France dio de
su poderío fue el año pasado al
salir de perdedora, en la misma pista y
distancia del sábado, cuando apabulló

contrincantes por varios que fueron 8.
Pasó un tiempo de eso y en abril volvió a llamar la atención, es que ese día
logró lo que pocos ejemplares, sacarse
una reprise de 4 meses de encima con
un triunfo por 9 largos. Tras eso le llegó
la lógica hora de pasar al ámbito clásico
pero el escollo parecía aún más grande
porque apareció anotada en el Pippermint (G2), frente a un exigente lote de
machos entre los que por ejemplo fi-

guraba el regreso de El Benicio, desde
hace rato uno de los mejores milleros de
nuestro medio. Pero a base de calidad,
North France aprobó con creces porque enseguida se mostró al frente, en
lucha palmo a palmo con Judoka, del
que se deshizo en la entrada al derecho,
cuando sacó claras ventajas que fueron
clave para ni siquiera sufrir ante la larga
carga que por fuera experimentó New
Indy. North France mantuvo el invicto

North France ratificó su perfil de ejemplar clásico frente a los del sexo opuesto
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F

ue el segundo triunfo en el
año para la criada por el

Haras Santa María de Araras,

GUSTAVO RICCIUTO

“Es un elemento muy bueno y nos
está dando grandes satisfacciones”

por lo que es lógico que su
gente se ilusione. Con respecto
al éxito, Gustavo Ricciuto dijo:
“La verdad es que estamos
muy contentos, la yegua
ganó bien y lo hizo frente a
los machos”. A propósito del
concepto que se le tiene en el
stud, quien es parte del equipo
de la vencedora aseveró: “Es
un elemento muy bueno y nos
está dando grandes satisfacciones”. Por último, en cuanto
al futuro comentó: “Tendremos
que pensarlo durante esta
semana porque todavía no
sabemos como continuará su
campaña”.

MARCADOR
NORTH FRANCE (55 Kg)
J. Noriega
Los Mellizos

que posee en la actual temporada y a
juzgar por lo que se le vio en pista, la
realidad es que está en busca de
su techo, con el aliciente,
además, de que ya

mostró con un triunfo el hecho de que
también puede llegar a la milla.

M. J. Ricciuto
Santa Maria de Araras
NEW INDY (57 Kg)
P. Falero
DOCTOR TAW (60 Kg)
E. Ortega P.

Pista:

Césped Húmeda

DESARROLLO

Tiempo:
1’24’’43c.
Parciales: 24’’04c.; 47’’31c. y
1’11’’64c.

NORTH FRANCE (Nº 8) Corrió 2ª, asumió el comando en
los 800 y escapó al pisar la recta. NEW INDY (Nº 10) Lejos,
atropelló y se metió escolta en los 150 finales. DOCTOR
TAW (Nº 5) Le costó de movida, se acomodó en los 300 y
3º al filo de la sentencia. SANDYMAN (Nº 9) Se acomodó
6º y 5º, 4º en la recta, 2º al promediarla, 4º en la raya.

Hubo trofeos varios tras el triunfo de North France
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