
MIRTHA TRÍAS (Jockey-Aprendiz) 

"En base a sacrificio y mucho esfuerzo voy logrando mis primeras 

metas" 

 

En el inicio de la reunión, Ídola Porteña ganó con claridad pero la 

noticia destacada estuvo en la monta asignada por el equipo de la 

defensora del stud Duszka. Le dieron la confianza a la amazona 

Mirtha Trías quien respondió a la misma, logrando el primer éxito 

de su trayectoria y nada menos que en el hipódromo de Maroñas. 

Apenas finalizada la competencia, nuestro periodista entrevistó a la 

joven jocketta, que de esta manera respondía: 

 

-¿Venías haciendo todos los deberes para obtener tu primer éxito 

y en el día de hoy lograste concretar? 

-Es cierto, hace un tiempito que vengo haciendo todo lo posible por 

lograr este primer objetivo e incluso en la tarde del sábado pareció 

que se me daba y me postergaron al final. Esa acción fue con 

Púmbate que fue la pieza con la que debuté en la actividad. En la 

tarde de hoy me gustaba mucho Ídola Porteña porque andaba bien 

en privado y sabía que perfectamente definía. 

-Estuviste muy cerca de ganar en otras oportunidades, pero costó 

el primer halago, ¿cómo manejaste la ansiedad? 

-Soy una persona equilibrada y tranquila, por lo tanto nunca me 

quitó el sueño el hecho que se dilatara el éxito, porque estaba muy 

segura que llegaría y así sucedió con Idola, con la cual repito que 



tenía certezas.  

-Relátanos como fue el desarrollo de la carrera... 

-La orden que me dieron, fue que intentara salir adelante y en lo 

posible tomar un par de cuerpos de diferencia para guardar algo en 

el final y así sucedió. La yegua tenía muchas ganas de correr, le 

puse la fusta en las cruces y como venía algo contenida, cuando 

hice correr despidió a sus rivales.  

-¿Cuando viste que ganabas? 

-En los 400 finales miré levemente hacia atrás para ver como 

venían las adversarias y observé que no traían mucha acción, por lo 

cual la paletié y respondió en forma generosa.  

-¿Seguramente fue importante la confianza que te dieron 

propietario y entrenador de la yegua? 

-Absolutamente, me dieron mucha confianza y ello me generó 

tranquilidad para la tarea. El entrenador fue específico en el 

comentario y que en caso de no poder moverme adelante, que 

manejara un plan alternativo y todo se dio dentro de planeado.  

-No será hoy (domingo) un día más en tu vida, donde logras ganar 

tras mucho esfuerzo y en un medio exigente como lo es el actual 

Maroñas… 

-Por supuesto que será y ya lo es un día completamente diferente, 

porque en base a mucho esfuerzo y sacrificio, voy logrando las 

primeras metas de mi carrera. Pienso compartir este momento con 

mi familia, parte fundamental que me alienta a seguir trabajando y 

superarme en el día día.  



-¿Mucha gente te saludó por el logro? 

-Uhhh, cuando miré el celular tenía 95 whatsap para saludarme por 

haber ganado mi primer carrera.  

-Agradecimientos… 

-A toda mi familia que siempre me impulsa a seguir adelante, a 

toda la familia Bonacci que me brinda espacio para trabajar en todo 

momento y obviamente a Nelson González y el propietario de la 

yegua, quienes me dieron la confianza plena para conducir a Ídola 

Porteña.  

 

- 


