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MARÍA FALGIONE UNA EXACTRIZ
SE ARMÓ DE UN CASCO Y UNA FUSTA PARA GANAR EN SU DEBUT
María Domina Falgione, es
una exactriz de
38 años que actuó en películas
independientes,
programas de televisión, comerciales, pero nunca se imaginó
que ganaría su primera carrera en su debut oficial como
aprendiz en el hipódromo "Del Mar", apoyada por el entrenador Mike Machowsky desde que llegó a este escenario
californiano. Él esperaba el momento propicio para el estreno
de María. Se hablaba mucho de aquello en los primeros días
de agosto hasta que por fin decidieron la monta ideal para
que tenga el vuelo soñado.
Falgione ganó el pasado sábado en la segunda carrera
con la yegua Tee Em Yee, sobre una distancia de 1.100
metros por un premio de $ 16.000. La victoria fue muy sencilla
por 3-1/2 cuerpos.
"Lo más genial que he hecho en toda mi vida", dijo Falgione. "La potranca era realmente buena para mí, ella solo
me llevó. Fue una buena chica. Cometí algunos errores, me
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metí en un pequeño lío fuera del partidor, pero luego todo
salió bien.
Falgione oriunda de Carolina del Sur, había trabajado con
caballos de clase jumper en el rancho de su abuelo en Nebraska, antes de venir a California para seguir una carrera
como actriz.
Ella estuvo trabajando para Machowsky como jinete de
ejercicio por las mañanas durante un par de años. Sus compañeros le dijeron, "¿Quieres montar una carrera", y dijo:
"Absolutamente, dejaré de comer donas para eso", recordó
Falgione.
Fue difícil encontrarle el caballo adecuado -explicó Machowsky-. "Los aprendices no pueden montar a los potros de
dos años o debutantes hasta que hayan ganado cinco
carreras. Yo no quería que ella corra un caballo en distancias
mayores o en el césped.
"Esta fue una buena oportunidad y todo salió bien. Estuvo
muy bien teniendo en cuenta que era su primera carrera y
todo el talento que tiene la colonia de jinetes del sur de
California".
Falgione luego de ganar compartió abrazos con decenas
de simpatizantes en el círculo de los ganadores y volvió a la
sala de jinetes para el bautizo tradicional con agua, huevos,
crema de afeitar, etc. (D)
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