Entre el “run run”
N.Laterza: Me dijeron que usted tiene una vida ligada totalmente a los caballos, ¿Es cierto?

cuando faltaban doscientos metros me metí por un hueco y
gané. Fue en una carrera de dos mil metros.

Ariel Schneider: No se equivocaron, le cuento que debuté
ganando a los 11 años con un caballo de mi papá en sociedad
con mi tío y desde allí no paré. Corro hace 33 años y recorrí
muchos lugares conociendo gente muy buena.

N.L.: ¿Quién es tu jockey favorito?

N.Laterza: Y que siente al correr aquí en los hipódromos
centrales

L.T.: Mi ídolo es Ortega Pavón pero mi referente es Pablo Falero, lo miro todos los días, hace todo bien arriba de un caballo. Veo videos de él y después le cuento, además es un buen
profesor y me explica muchas cosas sobre las carreras.
N.L.: ¿Dónde vivís?

A.S.: Bueno, correr cuadreras no se puede comparar con poder disfrutar de competir aquí, es un sueño. Tengo esta posibilidad y para alguien del interior como yo, es lo mejor.

L.T.: Vivo solo en el stud de Bortulé, yo soy sanjuanino y toda
mi familia es de allá.

N.Laterza: ¿Qué opina su mujer sobre su trabajo?

N.L.: ¿Novia y sueño?

A.S.: Andrea, que es mi esposa, también es la responsable de
que hoy pueda tener una gran familia con cinco hijos, de los
cuales tres están en la escuela de jockeys de Rosario: María
Eugenia, Rafael, que está en Santiago del Estero y Silvana que
está cursando la escuela. Las otros dos son Alejandra, que en
sus ratos libre me ayuda en el stud y Soledad, que se dedica
a los caballos de salto.

L.T.: Novia no, por lo menos por ahora, y lo que sueño es
poder seguir compitiendo más que ganar algún gran premio.
Con eso me siento feliz.

N.L.: ¿Y sigue corriendo nada más?

N.Laterza: ¿Cómo anda el famoso jinete Roberto?

A.S.: No, desde hace 11 años también me dedico a cuidar
gracias a mi gran amigo Raúl Caminos que arrendaba caballos del Parapokos, gracias a eso vengo más seguido a Buenos Aires y tuve la oportunidad de que los propietarios me conozcan mejor y puedan confiarme sus caballos para entrenar.

Roberto Torres: ¿ Mucho no?, estoy bien, pensá que me
recibí el año pasado y llevo ganadas 180 carreras. No me puedo quejar.

N.Laterza: No me podés negar que tengo buen ojo cuando
te hice la primera nota.
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Leonardo Tello: Sí, siempre me acuerdo, fue el día que se corrió el Pellegrini.
Había ganado un par de carreras.
N.L.: ¿Y ahora cuántas llevás?

L.T.: Más de 60 carreras, me dan buenas montas pero para eso hay que trabajar
mucho todos los días. Yo estoy en San Isidro y les trabajo a
Elvio Bortulé, Héctor Sueldo, Daniel Etchechoury y otros que
también me dan. En ese sentido estoy bien montado.
N.L.: ¿Qué triunfo te dejó hasta ahora el mejor recuerdo?
L.T.: Son varios, pero la que más satisfacción me dio fue una
yegua de Daniel donde implementé todo lo que aprendí en la
escuela, vine por dentro siguiendo a una que corría Falero y

R o b e rt

R.T.: Sí con Sanson, con el que tuve
problemas en Palermo en el clásico
Encuentro Provincial, porque el caballo
es muy indócil y se tiró adentro volteando a tres competidores. Por suerte ni mis
compañeros ni yo tuvimos problemas.

oT

es

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.L.: ¿Te acordás con qué caballo te recibiste de jockey?

orr

(Trabajar con los caballos es una
buena forma de ganarse la vida)

(Crece a pasos agigantados el buen aprendiz y
auguramos que este año se va a recibir de jockey)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.L.: Decime tu edad y donde trabajas
R.T.: Tengo 24 años y trabajo en La Plata, sobre todo los caballos que entrenan Veliz, Pastor y Romero. En realidad corro
más en La Plata que en el centro.
N.L.: ¿Qué carrera es la que más disfrutaste ganando?
R.T.: Una que gané en La Plata con Coronela Azul, fue muy
linda y la carrera era un especial o para ganadora de tres.
N.L.: ¿Familia?
R.T.: Esta formada por Milagros, mi mujer y mis dos hijos,
Valentín y Ciro. Son mi sostén.
(Otro testimonio, por si hace falta,
de los profesionales que nutren nuestro turf)
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y los fustazos
Hombre bien informado: Le voy a contar algo sobre un
pedido de la U.J.R.A. a los hipódromos.

Gloria que entró 3ª en el Boucau, que corre el 31 en Palermo
y anda en el aire.

N.laterza: ¿Me está hablando de la unión de jockeys?

N.L.: Impresionante tu informe, como para que vaya juntando
plata. Pero quiero saber cómo te va en lo personal.

H.B.I.: Obviamente, pensé que con decirle las iniciales ya lo
sabía pero voy a ir al grano. Resulta que están pidiendo que la
renta diaria que actualmente es de $ 300 pesos, se equipare
con la monta perdida que es de $ 700. Ya lo hablaron con San
Isidro y tienen un principio de acuerdo, ahora lo que les falta
es que entre Palermo.
N.L.: Me parece bien que lo hagan, porque es una profesión
muy riesgosa la de los jockeys.
H.B.l.: Pero además lo están pidiendo bajo términos muy cordiales, no pretenden ningún conflicto con los hipódromos y
las relaciones son muy buenas. Lo que más quieren es que
este tema ingrese en las reuniones que habitualmente realizan
con ellos.
(Es positivo que exista comprensión
entre los jinetes y los hipódromos)
XXXXXXXXXXXXX

L alo

N.Laterza: ¿Qué pasa Lalo que te veo con cara de preocupación?
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Lalo Tadei: Recibí una mala noticia del
veterinario, Mucha Chance, que terminó 5º en el República, tiene una lesión
muy seria en la entrecuerda, me llamó
la atención que en la carrera se fue quedando y ahora encontré la explicación.
N.Laterza: ¿Y cuál es el pronóstico?

Lalo Tadei: De acuerdo a los estudios tienen por lo menos
para seis meses y no se sabe si va a volver a correr. Una lástima porque lo tengo en muy buen concepto.
(Lo vimos bastante abatido al prestigioso
cuidador por la lesión de su pupilo)
XXXXXXXXXXXXX

N.L.: ¿Qué opinas sobre la situación actual del turf?
F.S.: Mirá, siempre hemos salido de las crisis, hay que esperar, hay que aguantar, es como las vacas preñadas, te quedas
con las que van a parir. Está duro, pero todo está duro, es
fundamental que los caballos argentinos ganen carreras importantes en el mundo, porque esa es la mejor promoción.
(Claro como de costumbre, el veterinario-entrenador
mira con optimismo el futuro)
XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Queremos conocerte poque tenemos rumores de
vos, sobre todo que comenzaste una campaña interesante en
el interior.
Graciela Calderón: Gracias, bueno tengo 19 años y soy de
la localidad de Sandford, en la provincia de Santa Fe situada
a 70 kilómetros de Rosario. Debute en Santa Teresa donde no
pude ganar, luego de completar unos papeles que me llevaron unos meses, me autorizaron para correr en Venado Tuerto,
donde participé en varias carreras y el mejor lugar que entré
fue tercera.
N.L.: A pesar de todo seguiste en la actividad.
G.C.: Sí, el año pasado en febrero comencé a cursar en la
Escuela de Jockeys de Rosario y me dieron la patente. Siempre soñé con ganar con un caballo propio en un hipódromo
grande entrenado por mi papá, Víctor Calderón y lo logré con
Burleske. Sé que esto recién comienza y tengo muchas cosas
por mejorar pero lo voy a conseguir.
N.L.: Seguro que lo vas a lograr, ¿tu familia que piensa?
G.C.: Están conmigo cien por cien, me apoyan en todo y especialmente mi papá, que me da consejos todos los días. Les
doy gracias infinitas a todos ellos.

N.Laterza: ¿Como andás Guillermo?
Frenkel Santillán: Muy bien y con grandes expectativas.
Para serte más claro te digo que tengo una
S a n till á n G.
l
e
potranca hija de Roman Ruler que va a dek
butar en el clásico Artigas a la que tengo
muchísima fe para que una de las mejores, es de Pablo Zavaleta a medias con
Victor Blanco, el presidente de Racing,
es hermana de Flor de Nácar. Además
hay otra potranca que se llama Refinada

(Perseverante y con mucha fuerza,
es una promesa la chica que está haciendo
sus primeras armas en Rosario)
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n

F.S.: Muy bien, tengo aproximadamente 50 caballos en training y estoy bien montado. Vos sabés que todos los años
damos batalla, por suerte siempre me mantengo estable.
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