Entre el “run run”
Aficionado: Escucheme… ¿por qué La Plata no transmite la
reunión por internet?
Funcionario platense: Porque el Hipódromo de La Plata no
paga internet desde hace varios meses…
Aficionado: No más preguntas señor Juez…
(Así están las cosas. Siglo XXI y
un hipódromo sin internet)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N. Laterza: ¿Cómo se presenta el año Hugo?
Hugo Pérez: Muy bien, ahora estoy cuidando 30 caballos
de los cuales 15 son nuevos, de 2 años. Todo pinta bien pero
vos sabes cómo es esto, hasta que no salgan a la cancha no
se puede decir nada.
N.L.: Que saldo te dejó el 2017.
H.P.: Al principio no me fue bien, pero luego levanté mucho y
gané varios clásicos, en realidad menos el Pellegrini y el Jockey Club, a lo largo de mi carrera, gané casi todos los clásicos. Siempre sostengo lo mismo, con caballos buenos, todos
somos buenos.
N.L.: ¿Estuviste en el Ramírez de Maroñas?
H.P.: Si, estuve allá y se ve que el caballo que ganó, Gandhy
Di Job es un caballo bueno, no por nada ganó también el Ramírez del año pasado. Había reprisado en 1.500 metros como
preparación para esta carrera y llegó muy bien.

N.L.: Qué se debería mejorar.
H.P.: Hace rato que estamos esperando por el tríptico, que es
una libreta sanitaria que sirva para todos los países del Mercosur, tal como sucede en Europa. Sería maravilloso porque
ahorraría las complicaciones de ahora, que te comés 24 horas
para ir a Montevideo, es una locura. Está todo mal hecho, mal
encarado y después se quejan porque van los caballos brasileros y prácticamente uno o dos argentinos. Que arreglen la
aduana de Gualeguaychú y los caballos puedan pasar rápido
porque si no se rompe la confrontación deportiva.
(Muy claro fue el trainer charrúa con los
problemas que existen para correr en Uruguay)
XXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Venís muy bien Pablo en este 2018
Pablo Carrizo: Empecé bien el año ganando dos clásicos el
mismo día, con La Extraña Dama y Vivo Enamorada. La yegua
no había andado bien en La Plata por un mal viaje y cuando
yo la trabajé no la vi como otras veces. Lucho Palacios la fue
poniendo de a poco y ya en los últimos ejercicios estaba de
diez puntos, por eso me gustaba mucho.
N.L.: ¿Como la corriste?
P.C.: Al principio la traje suave y cuando la fueron a buscar
se puso muy bien, porque es una yegua muy guapa. Es muy
clasuda y sobre todo guerrera. Esta es su mayor virtud.
N.L: Como anduviste la temporada pasada.

N.L.: Qué pensás de los caballos argentinos que van.
H.P: El tema triste es el de Old Bunch y por eso yo hace años
que no viajo. El viaje mata los caballos, no podés tener a los
animales 20 horas en un camión bajo el rayo del sol. Conozco
bien el tema porque soy uruguayo y te cuento algo, cuando
vine con Tizano a correr el República Argentina en el 87, el
caballo salió a las 6 de la mañana de Maroñas y llegó a las
seis de la tarde a Palermo. No puede ser que Black Prince, en
1898, lo embarcaron en el vapor de la carrera a las nueve de
la noche y llegó a las nueve de la mañana a Uruguay, mientras
que ahora, en el 2018, tarden 20 horas. O se ensanchó el rio o
la gente ahora hace las cosas peor. Old Bunch pesaba treinta
y pico de kilos menos, asi no se puede ganar. Y te voy a decir una cosa, el Ramírez junto al Pellegrini es la confrontación
más antigua y los caballos iban y venían, todos cruzaban sin
problemas.

P.C.: Considero que el saldo del 2017 fue muy bueno, porque
estuve parado casi 5 meses y tuve la suerte de ganar dos grupo uno con Victor Security, el Estrellas y el San Isidro, es decir
que a pesar de los golpes pude superar todo

N.L.: Esto viene de arrastre.

N.L.: Y tu gente.

H.P.: Hay cosas que no entiendo, el turf quiere copiar el modelo europeo y sin embargo vendemos para Estados Unidos.
Y copiamos los modelos de Europa que no compra caballos
argentinos. Acá lo que tenemos que hacer es cuidar a los propietarios y no entrar en esa cosa internacional que no produce
ningún beneficio.

P.C.: Mi familia está de diez, tanto mi mujer Tamara, como
mis dos hijos, Benjamín y Valentina son el motivo principal de
mi vida.

N.L.: ¿Y este año?
P.C.: Creo que me va a ir bien, porque en lo de Sahagián y
Tavella hay muy buenos productos, también Palacios tiene un
buen plantel y siempre me ayuda. Ahora para el domingo me
dio a Met Day, que es una garantía y con el cual gané varios
clásicos y con el que me caí cuando ganó El Benicio. Trato
siempre de aprovechar las oportunidades que me dan los cuidadores. No tengo compromisos pero le tengo mucho respeto
a Waldir Zancanaro, con el que me tocó ganar un clásico y
trato de ayudarlo en lo que puedo.

(Comenzó con buen pie el correcto y
excelente jockey)
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y los fustazos
N.L.: Te vemos siempre por aquí, sobre todo hablando con
los cuidadores.
Fabio Ramón Romero: Es mi trabajo, tengo 52 años y soy
el manager de Leandro Goncalvez, fui aprendiz y no pude seguir por el peso. Luego me largué a cuidar y me fue bien hasta
que vendieron los boxes donde trabajaba y no encontré otro
lugar. Fui galopador y un día él me llamó porque teníamos una
relación anterior. No sabía nada de esta nueva profesión pero
fui aprendiendo de a poco. Ganamos la estadística el primer
año y luego seguimos, al siguiente, en el 2017, entramos tercero con tres meses de inactividad de él.
N.L.: En qué consiste tu trabajo.
F.R.: Trabajo a la mañana con él y luego lo acompaño donde
vaya y a la tarde a las carreras. Lunes y martes son días de
compromisos de monta y nada más.

está el secreto. Yo sabía que tenía chance con los caballos,
incluso pensé que dos iban a ganar, pero así es el turf, al final
gané cuatro, fue una gran alegría.
N.L.: También ayudás mucho con tu carácter, porque sos muy
trabajador.
B.E.: Mirá, tengo una hija, Martina, que me da fuerzas todos
los días y además soy de los que creen que cuanto más trabajo tenés más montas recibís, por eso estoy durante toda la
semana en la cancha. Lo que pasa es que muchos colegas
tienen compromisos y eso reduce las posibilidades y entonces siempre estoy disponible para montarle a cualquiera que
me necesite.
(Realizó una gran carrera como aprendiz y ahora
se destaca mucho como jockey el santafesino)
XXXXXXXXXXX

N.L.: Cómo conseguís las montas.
F.R.: Siempre que le hayamos montado antes y si tengo yo
relación con el cuidador se la pido. Con este jockey no tengo
problemas, al contrario, a veces tenemos cuatro o cinco montas en la misma carrera y en ese caso elegimos, pero el primer
compromiso siempre es con Firmamento.
N.L.: Qué podes decir de él y si te ha invitado a Brasil.
F.R.: Es una buena persona, pero sobre todo muy tranquilo y
trabajador. Sí, me ha invitado pero nunca puedo ir porque tengo que trabajar aquí, me gustaría poder viajar pero los compromisos son todos los días.
(Así es el trabajo del manager sobre todo cuando
se trata de una figura como el jockey brasilero)
XXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Venís de una buena temporada y seguís con la
racha en este año.
Brian Enrique: La verdad es que me fue muy bien el año
pasado, corrí 1.300 carreras y gané 138, no me puedo quejar,
sobre todo porque tengo recién 23 años. Soy de Esperanza,
en Santa Fe. Si, espero que si sigue así va a ser un buen año,
en los primeros cinco meses fui aprendiz y luego como jockey
gané 60 carreras, estoy feliz porque el paso de aprendiz a jockey es bastante duro y lo pude superar.
N.L.: Qué explicación tiene para vos este comienzo con un
cuatriplete en Palermo el lunes.
B.E.: Me están apoyando mucho los Sueldo, Héctor y Marcelo, Héctor Rodríguez, todos en San Isidro que es donde trabajo y en Palermo, donde vengo los lunes, Ignacio Jaime. Ahí

Obdulio Carreras: Venga “mameluco” y meta el pecho
adentro que ya pasó un mes de la Sudamericana, que es la
“Categoría Alternativa” de la Libertadores…
Roberto Pico: ¿Me habla a mí?...
Obdulio Carreras: Dele… escuché por ahí a un colega suyo
que dice que usted es un “cagón” porque en lugar de su nombre firma “Del Editor”.
Roberto Pico: Seguro que tiene razón… pero explíquele que
lo hacemos así porque esa suele ser la posición editorial de la
Revista. Además, hoy la puedo escribir yo y en otro momento
puede quedar a cargo algún otro integrante de la redacción.
O directamente el día que me vaya, me echen, o me muera lo
hará otro. Es simplemente un tema institucional ¿Qué raro que
un “colega” haya dicho eso? porque por lo general lo saben.
Además, ¿qué importa quién lo dice?... Tal vez lo relevante
sea lo qué dice; con lo que se puede estar de acuerdo o discrepar; ese es otro cantar…
Obdulio Carreras: …hablando de discrepar…. También lo
mandó a freír churros porque puso que “el turf no es juego”…
Roberto Pico: …bueno, ahora entiendo; parece que su “colega amigo” no sigue lo que escribimos… Cuéntele que uno
de los caballitos de batalla del gobierno de Cambiemos es “no
incentivar el juego”. Y este año bajarán la subvención. Por eso
entendemos que la actividad debe preparase para lo que se
viene: cambios en la Ley del Turf con un argumento reforzado: “la plata que les damos a las carreras puede usarse para
hacer hospitales”. Si les dejamos el campo libre les será más
fácil si podemos demostrar el trabajo que hay detrás de la
hípica tendremos alguna chance de empardar la cosa. Guarde
este recorte y en unos días me presenta a su “colega amigo”,
a quien seguramente yo conozco, y vemos si me entendió.
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