
 

FEDERICO FABIÁN PÍRIZ NÚÑEZ (Jockey) JESSYCA PAOLA ROSA 

RODRÍGUEZ (Propietaria de Sir Fever) 

“Vamos en pos del Nacional con la humildad que corresponde, y siempre 

teniendo enorme respeto por cada uno de los rivales que estarán en 

partidores”     

Se viene el Gran Premio Nacional y la convocatoria la tiene el super crack 

Sir Fever, que se mantiene imbatido a lo largo de todas sus 

presentaciones. Revista Invasor intentó conocer diferentes aspectos de la 

historia de vida de la pareja, integrada por Jessyca (Propietaria del pingo) 

y Federico (monta del invicto), quienes nos contaron diferentes anécdotas, 

las cuales nos permiten conocer, más a las personas que al profesional de 

la fusta y a su propietaria.  

-¿Nos pueden contar como se conocieron?- 

J.P- Fue cuando mi padre tenía caballos en sociedad, el socio se retiró del 

turf y mi padre tenía un caballo que se llamaba Sos Genial al que cuidaba 

Roberto Espino. En ese momento Fabián comenzó a visitar la cancha de 

fútbol 5 de mi padre y allí nos conocimos, hace alrededor de nueve años. 

-¿Quién miró primero a quién? 

F.F- Fue algo mutuo, como se armaban los partidos muy seguidos  (risas) 

siempre tenía motivo para volver. Tuve algún manijazo de un peón y 

llegué a organizar un partido para poder verla, pero me equivoqué de 

cancha y se hizo en otro lado, por lo tanto nunca la encontré ese día. 

Luego seguí yendo a la cancha de su padre y de a poco me fui acercando 

hasta que aflojó. 

J.P- Recuerdo que fue un día que había ido a la cancha con varios amigos 

y allí decidió encararme.  

-¿Cuántos años de relación de pareja? 

F.F- Llevamos casi nueve años de relación de pareja y nos llevamos muy 

bien. 

-¿Paola, tú realizas alguna actividad laboral? 



J.P- Cierto, trabajo en el negocio de mi padre (Casa de Video Juegos) de 

lunes a sábado. 

-¿Qué cosas entretienen a la pareja? 

J.P- En la medida que los tiempos nos lo permiten, vamos a ver partidos 

de fútbol, de básquet y algún evento musical.  

F.F- Tuve mucho tiempo jugando al fútbol, para llegar a conocer a Paola, 

por lo tanto me gusta mucho ese deporte. (Risas).- 

¿Cómo están llevando la presión, en la previa al Nacional? 

F.F- La llevamos con bastante tranquilidad y generalmente nos 

manejamos con el paso a paso. 

J.P- Tenemos plena confianza en el caballo, pero sabemos que ganar un 

Nacional nunca es una tarea sencilla. Hay que tener en cuenta que hace 

nueve años obtuvo el Nacional, el campeón Invasor, resultando 

triplecoronado. De acuerdo, a lo que hizo luego ese notable caballo, 

queda bien claro que ganar un Nacional y quedarse con la triple gema no 

es tarea simple. 

-Para ti que eres el piloto habitual, ¿tiene algo de distinta esta carrera? 

F.F- Somos conscientes de que toda la afición estará pendiente de lo que 

haga el caballo, pero estamos muy tranquilos por lo que viene haciendo y 

si todo sale bien, seguro que andaremos bárbaro. Obvio que tensiones en 

este tipo de nivel hay, pero cuando uno sube al caballo, los nervios 

desaparecen. 

-¿Cocinan ambos? 

J.P- Si tengo que cocinar cocino, pero siempre me revuelvo, aunque no es 

algo que me guste en demasía. Me gusta todo tipo de comida y no tengo 

excepciones a la hora de recibir el plato. F.F- Intento cocinar de todo 

.J.P- Mirá; el otro día Fede se mandó un arroz que era imposible de 

comer, pero al menos se le reconoce el esfuerzo. 

-¿Cuánto les cambia la vida en caso de ser negociado Sir Fever? 



J-P- Como propietaria del caballo considero que favorece a la familia, 

pero también al entorno. Fíjate que tengo 25 años y que se venda me 

puede aportar, sobre todo, pensando en el futuro y sus variables. 

-¿Qué tipo de prioridades consideran, cuando hablan de futuro? 

J.P- Principalmente tener la casa propia, pero somos conscientes que hay 

un equipo técnico completo detrás,  que tiene expectativas al respecto y 

ese no es un detalle menor. 

F.F- Yo no tengo auto, pero tampoco tengo una bicicleta. En caso de que 

me arregle bien la patrona (no es obligación) compraría la casa, luego si 

es posible un auto y si nos ponemos de acuerdo, de pronto invertimos en 

un negocio. 

-¿Supongamos por un momento que vuestro caballo perdiera, qué 

suponen sentirían ante esa complicada realidad? 

J.P- Perder siempre es una posibilidad, porque hay que entender como 

premisa, que en este deporte se pierde más de lo que se gana. En el caso 

de que se perdiera y no se vendiera, alegre no me quedaría, pero tengo 

muy claro que nos ha regalado enormes satisfacciones y más no se le 

puede pedir. Cuando compré a Sir Fever lo único que le pedí al 

entrenador, es que intentara ganar un clásico y logró ganar nueve clásicos 

consecutivos, que más se puede anhelar, lo que venga de ahora en más, 

es propina, generada por la clase del caballo. La vida nos enseña cosas 

todos los días y debemos estar atentos al aprendizaje. 

F.F- El tema lo hemos hablado con Paola y coincidimos en cuanto a que 

nos ha dado demasiado. Aclaro que a nadie le gusta perder y menos en 

esta instancia. Seguro que desde lo emocional me afecte, pero debemos 

estar siempre preparados para aceptar todo tipo de resultados, es parte 

del juego que propone la vida 

 

-Mucha gente al estar en contacto con dinero importante, cambia, 

¿puede ser el caso de ustedes? 

J.P- En absoluto y te explico. Yo estaba trabajando como todos los días y 

vino un señor a comprar al negocio, me mira y se va hablando solo, pero 

mi padre llega a escuchar que dice, “esta mujer con el caballo que tiene 



está trabajando; está loca”. Tengo claro que voy a seguir trabajando y 

disfruto de una vida normal, procurando armar una familia. Pero ser 

diferente totalmente por la plata, ni cerca estoy de eso. Vamos a seguir 

compartiendo los karaokes y tener los afectos que tenemos. Mi padre me 

dio grandes lecciones de vida, el vendía caramelos en los ómnibus y hoy 

es empresario. Cuidaba ocho hermanos y siempre me relata que llegó en 

determinado momento a pasar hambre y si quisiera podría ahora 

quedarse en su casa sin trabajar y no lo hace, sigue con su rutina de 

trabajo. Todo depende de lo que te enseñen. Además en la empresa no 

parece el dueño, sino un empleado más, predicando con ese ejemplo, 

uno no puede tener mala madera. 

-¿Qué concepto tienen del enemigo que tiene su caballo al menos en los 

papeles, y es el caso de Fletcher? 

F.F- Lo vi correr el otro día y es un elemento que merece respeto, pero 

somos coherentes con cada uno de los rivales, tenemos enorme respeto 

por todos, porque son animales y siempre está el imprevisto que pueden 

tener un día malo.  

-En los últimos días ha trascendido una información sobre algún 

problema que habría sufrido Sir Fever el cual lo habría mellado en algo, 

¿Qué saben al respecto? 

-J.P- Te cuento, me llamaron en la mañana del domingo para saber que 

sucedía con el caballo, pues había algunos rumores de una posible lesión 

y al instante lo desmentí. Llego a Maroñas ese mismo día y una persona 

me consulta sobre el mismo tema. No tengo ni idea de donde salió la 

versión, pero de algo estamos seguros, si hacemos caso a todo tipo de 

rumor, nos volvemos locos. Otro rumor que circulaba era sobre la venta 

del caballo y cuando me decían eso les decía, ¿a vos te llegó la plata de la 

venta? Porque a mí no me llegó nada, o tal vez se equivocaron de 

dirección. 

-Pregunta para ambos, ¿Qué personalidad pública les atrae desde lo 

personal? 

J.P- Gracias a Sir Fever pude tener el gusto de poder viajar a conocer 

Disneyword en un viaje que hice junto a mi hermano “Raulito” y también 

estuvimos en Miami donde fuimos a ver un partido de básquet de los 



Miami Heat. Allí tuve el gusto de ver al futbolista David Beckam 

personalmente que es algo divino, pero no mejor que Fabián. (Risas) 

F.F- Me gusta un pocooooo Angelina Jolie ”.. 

 

-¿Tienen un gran anhelo común? 

-Respuesta de ambos al unísono, “tener un hijo”. Hemos hecho los 

tratamientos correspondientes para poder tener un hijo y aún no 

tenemos resultados positivos, pero seguros estamos que vamos por el 

buen camino y bueno…a seguir luchando.  

  

Paola es nacida el 7 de mayo de 1989 de signo Tauro, junto a Federico que 

vino al mundo el 12 de mayo del año ´86, similar signo zodiacal, parecen 

tener un destino común, marcado por el éxito en la actividad hípica. 

Paola, propietaria y Federico el piloto del crack,  continúan haciendo 

camino al andar, con una certeza existencial que nos provoca alegría y 

satisfacción, un gran sentido autocrítico y una humildad aprendida, pero 

también sensitiva,  que los ubica bien parados en la vida, a pesar de su 

juventud. Si bien nuestra entrevista tuvo como objetivo al crack de todos, 

finalizamos la misma llenos de placer por los contenidos vertidos por 

ambos. 

Ahora los espera el desafío en el Gran Premio Nacional, pero el Gran 

Premio de la Vida, ya lo tienen y ese no se los saca nadie. 

 

   

   

 

 


