Entre el “run run” y los fustazos
N.Laterza: Sin entrar en comentarios aburridos quisiera que
me diga si tiene alguna noticia.

N.L.: ¿Y qué tal la temporada pasada?

Hombre bien informado: Y usted sabe, en verano no pasa
nada, todo está planchado.

M.A.: Para mí el año pasado fue bueno, gané 38 carreras
aunque sinceramente no tuve caballos muy destacados, pero
mientras se pueda ganar uno se mantiene.

N.L.: ¿Pero en 7 días algo tienen que tener, si no, lo suspendo?

N.L.: ¿Estás en familia aquí?

H.B.I.: Bueno, le cuento que el jockey Nicolás Ricardo Valle,
que le montaba a Nicolás Gaitán, Verde y otros cuidadores,
viaja la semana que viene a España.

M.A.: Sí. Estoy en pareja con Daiana y tengo una hija, Valentina Micaela, que tiene un año y cuatro meses y es argentina. Vivimos en Migueletes y Lacroze, a dos cuadras del hipódromo.
Mi familia está en el Uruguay pero como mi mujer es de Entre
Ríos, vamos más seguido a la provincia, además Montevideo
está bastante caro para nosotros. Pero te digo algo, en Entre
Ríos también corro, porque cuando vine la gente del interior
me ayudo mucho y trato de devolverles lo que me dieron.

N.L.: ¿De vacaciones?
H.B.I.: No, lo contrataron de una caballeriza para montar y
correr en La Zarzuela, el hipódromo de Madrid. Ese stud del
que le estoy hablando tiene más de 40 caballos en training, así
que tiene como para divertirse.

(Está pasando por un gran momento el jockey uruguayo)
XXXXXXXXXXXXXXX

N.L.: Y va ganar en euros, le deseamos mucha suerte.
(Buen viaje le deseamos al correcto jockey)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Qué tal el 2018 Iván?
Iván Monasterolo: Para mí, que soy uno de los chicos de
abajo, fue muy bueno. Gané 50 carreras en la temporada y en
total, contando las de aprendiz, llevo ganadas unas 350. Salí
muy rápido de aprendiz, en 4 meses y 29 días y me fue muy
bien, antes había corrido en el interior pero esas no las sumo.
N.L.: ¿Quiénes son los que te apoyan?
I.M.: Eduardo Accosano, Franco Retamozo y Gustavo Scarpello. También otros entrenadores que están en San Isidro,que
es donde trabajo.
N.L.: ¿Tenés la familia aquí?

N.Laterza: ¿Cómo anda Gualeguay?
Raúl Osmar Taborda: Se está manteniendo con esfuerzo,
no puede escapar de lo que sucede en el país, los impuestos
y los servicios son muy caros. La gente dejó de comprar, actualmente hay 200 caballos aproximadamente. Los que más
tienen son Victor Hugo Falher, Ramón Gonzalez, Giaccio, Darío Perez y para de contar.
N.L.: ¿Y vos como andás?
R.T.: Yo tengo diez y me mantengo porque es una potrillada
linda. En Gualeguay debuto algunos potrillos como para hacerlos de a poco pero la mayoría los corro aquí en el centro.
El año pasado gané seis carreras con los diez que tengo. Hay
uno que todavía no ganó pero al que le tengo mucha fe, Bom
Filio, un dos años, que es un hijo de Russian Blue que entró
cuarto el domingo en San Isidro.
N.L.: ¿Está buena la pista en tu pago?

I.M.: Sí. mi familia está integrada por mi mujer Fiamma y mi
hija Iara. Yo soy de Bell Ville, en Córdoba, donde están casi todos mis parientes. Vivo en Boulogne, por eso me viene mejor
trabajar en San Isidro.
N.L.: Cuál fue tu carrera inolvidable.
I.M.: Mi mejor carrera fue cuando gané en Palermo mi primer
grupo uno con Equal Miller. Dejame decir que le agradezco a
toda la gente que confía en mí y me da montas.
(Fue un gran final de año su victoria en
Palermo para este buen jinete)
XXXXXXXXXXX
N.Laterza: Como andan las cosas Maxi.
Maximiliano Aserito: Por ahora este año me va muy bien,
no siempre se dio así, gané cinco carreras en lo que va del
mes y teniendo muchas montas firmadas en la semana. Como
siempre, desde que llegué a Buenos Aires sigo trabajando en
Palermo y los entrenadores siempre me dan una mano porque
me conocen. Pienso que una razón de lo que me está pasando es que trabajando mucho y bien todo llega, hay que tener
paciencia y constancia.

R.T.: La pista está bien cuidada, muy buena, no me puedo
quejar, es de lo mejorcito que tenemos.
N.L.: ¿Qué caballos recordás como buenos?
R.T.: Los mejores que tuve cuando era jockey fueron Doctor
Chocolate y Garoto Key. Con este último gané el trébol en 45
días. En fin, tenemos que defendernos con lo que tenemos.
(Jockey y cuidador, Raúl es un símbolo de la pasión
de la gente del interior por los caballos)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La recaudación del sábado en el Hipódromo de La Plata fue
de $ 12.500.000 con 15 carreras. En tanto, el domingo en San
Isidro con la inclusión de una carrera en simulcasting desde
San Luis que incomodó al público en el medio del programa se desplomó $11.068.000. Ya el lunes en Palermo con 14
competencias se volvieron a recaudar $ 12.000.000. Es muy
claro lo que sirve y lo que no. La programación tal como fue
diagramada y la ausencia de puntos de ventas de boletos el
domingo entregó no menos de $ 5 millones, situación que se
repetirá, lamentablemente, este fin de semana. El calendario
debe estar ajeno a los intereses políticos y debe buscar la
máxima rentabilidad.

11 - REVISTA PALERMO - 23/01/19

