Entre el “run run”
Hombre de turf: ¿Saben lo sucedido entre dos jockeys de primera línea?

Nosotros: Tenés un ladero que te va a salvar la comisión en el
Unzué del sábado.

REVISTA PALERMO: Sí. Accedimos a la denuncia policial. Fran-

Franco Calvente: Sí, ja ja, pero ojo que Don Chu-

cisco Goncalves acusó a Altair Domingos de agredirlo físicamente
y provocarle lesiones.

llo es muy ligero y viene de ganarle muy bien a

Hombre de turf: Y… ¿nada más?

Nosotros: Claro, pero con Santillano Gustavo

REVISTA PALERMO: Según consta en la denuncia penal radicada
en la Comisaría 7ª de San Isidro el 12 de diciembre a la 1.55, Goncalves señaló que: “el 10 del corriente promediando las 22.15, circunstancia en la que se encontraba en las intersecciones de las avenidas
Juan Segundo Fernández y Bernabé Marquez, circunstancias en las
que se detiene en el semáforo, observa por el espejo retrovisor que
lo seguía un vehículo marca (xxx) color negro al cual reconoce como
propiedad de otro jockey, con el cual había tenido discusiones anteriores. Que una vez que el semáforo lo habilita continúa la marcha
arribando a su domicilio donde estaciona su rodado en la vía pública
y comienza a caminar a fines de ingresar al barrio privado donde vive,
momento en los que el jockey que lo seguía sin mediar palabra le propina varios golpes de puño valiéndose de algún objeto contundente
en su puño, provocándole herida cortante sobre ceja izquierda. Que a
pregunta de que diga si puede aportar datos filiatorios del jockey que
lo agredió, manifiesta que se llama Altair Domingos. Que a preguntas
para que diga si insta a la acción penal manifiesta que sí”.
Hombre de turf: Complicado el tema…

REVISTA PALERMO:

Muy complicado porque la herida fue importante, con 7 puntos de sutura sobre su ceja izquierda. Ahora la
salud de Goncalves es lo primordial.

Emoción Key en el hándicap de Palermo.
tiene más chance.
Franco Calvente: Lo sé, pero ojo que a lo mejor
yo salvo las papas.
Nosotros: ¿Y el tema de las comisiones?
Franco Calvente: La vamos a repartir, como buenos hermanos.
Nosotros: Si ganan también tu papá merece un regalito

(Lo ve con chance el menor de los Calvente
al hijo de Footstepsinthesand)

N. Laterza: Bueno, tal como lo anunciamos nació tu hija.
Pehuen Roncoli: Sí gracias, fue el 5 de noviembre y como te
dije se va a llamar Bianca Delfina.
N. Laterza: ¿Vino con un pan bajo del brazo?
Pehuén Roncoli: Claro, como era de esperar, pero fue premonitorio el nacimiento porque en total gané 43 carreras durante el año.
N. Laterza: ¿Cómo está tu mujer Sabrina?

(Los problemas entre ambos jinetes vienen
desde hace tiempo y ahora se pasó a una instancia
de agresión física. Altair Domingos fue contactado
y prefirió no referirse al tema por el momento).

Programa El Derby: Dicen que en La Plata se inició una persecución contra “J.J.” Martínez.
Andrés Smetana: Bueno, en el caso Emerging Talent por ejemplo el análisis se hizo en el Laboratorio de San Isidro. Luego hubo
un error humano en la forma de poner el precinto del frasco control,
San Isidro decidió no hacer el análisis y ahora tiene que resolver
la Comisión de Carrera de La Plata. Si se dice que se lo persigue
tendría que tener seis o siete dopings y eso no pasó.

Pehuén Roncoli: Muy feliz y déjame que te diga algo, el año
que viene me tengo una fe bárbara para superar lo de este año

(Se le nota en la cara la felicidad que tiene el jockey)

Nosotros: No estuvo como siempre Hispanidad en la Copa de
Plata, ¿Qué le pasa?
Aparecido Da Silva: Está sintiendo el esfuerzo de todo el año,
no se perdió una.
Nosotros: Y de ahora en más que piensa Nickel con la potranca
Aparecido Da Silva: Le dije al cuidador que convenía darle un

Programa El Derby: ¿Usted fue amenazado?

buen descanso y creo que eso es lo que va a hacer, le va a venir

Andres Smetana: He tenido algunos problemas como por
ejemplo que se me rompió la goma del auto en plena autopista.
Estas cosas me fortalecen porque quiere decir que a alguien estamos molestando. No me van a doblegar.

muy bien para el año que viene.

(El jefe del servicio veterinario de La Plata se refirió
al caso Emerging Talent y a las intimidaciones
que está recibiendo por su trabajo en La Plata).

Nosotros: A lo mejor a Kononkop le pasó lo mismo
Aparecido Da Silva: No tengas duda, tenían que haber corrido
mejor las dos.

(Dos potrancas de La Providencia
que tienen bien merecido un descanso)
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franco

calvente

y los fustazos
N. Laterza: Facundo, no te podes quejar de este año.
Facundo Coria: Es verdad pero te voy a decir algo,

facundo

coria

Nosotros: José Luis, hace rato que no te veíamos por estos pagos.

en lo que va del 2016 gané 83 carreras y el año

José Luis Betancurt: Es que no vine durante cinco meses,

pasado fueron 110.

toda mi actividad pasa por Gualeguaychú, que es donde vivo.

N. Laterza: ¿Y porque pensas que bajaste el pro-

Nosotros: Eso sí, cuando venís a Palermo casi siempre pones

medio?

un número raro

Facundo Coria: Porque el turf se volvió muy competitivo, cada carrera tiene a por lo menos tres o cuatro caballos en
un mismo nivel.
N. Laterza: Ya estás afincado en Palermo y muy bien apoyado.
Facundo Coria: Por suerte, tengo la caballada de Walter Suárez
junto a María Alvarez, son excelentes personas y además ponen
muy bien a sus pupilos. Le corro a todos menos a los del stud Juan

José Luis Betancurt: No tanto, desde que volví en agosto
gané una carrera en cada lado, San Isidro, Palermo y La Plata.
Nosotros: Aunque te la pases viajando, se ve que estás contento.
José Luis Betancurt: Yo diría que estoy cómodo con lo que
hago, no se olviden que tengo 35 años y hay que cuidar las energías.

Antonio. Además tengo varios cuidadores del interior que también
me dan montas.

(Otro ejemplo que los jinetes que deben
viajar seguido para continuar en la profesión)

(Un año parejo tuvo el excelente jinete)

Propietario: No quiero ser criticón, pero el sábado en Palermo
Nosotros: No sabemos aquí, pero en el interior les

abel

giorgis

hubo dos carreras de 1.200 metros donde se anotaron 14 caballos
en la pista de césped.

pasaste el trapo a todos
Abel Giorgis: No fue para tanto, es difícil ganar

Cuidador: ¿Y cuál es el problema?

en cualquier lado. Pero por este lado no me fue

Propietario: En una corrieron 12 animales y en la otra 11, ¿No

mal, hasta ahora llevo ganadas 40 carreras.

le parece demasiado para un cotejo en la pista interior de césped?

Nosotros: ¿Cuáles son tus lugares favoritos?

En fin, espero que nunca pase nada, pero creo que son demasia-

Abel Giorgis: Donde haya buenas canchas, corro en

dos caballos.

Suipacha, 25 de Mayo y todos los lugares cercanos.
(Escuchado el lunes en la tribuna oficial)
(Es un trabajador incansable el piloto
que se destaca sobre todo en las cortas)
Aficionado irasible: Pero la ptqlp!!!! Otra vez problemas con
las gateras en la recta. El sábado se demoró media hora la largada
N. Laterza: Ya empezaste a estudiar idiomas.

de la 6ª carrera y ahora otra vez problemas porque no se abrió el

César Cuellar: Si tengo que hacerlo, porque en marzo me voy

primer cuerpo….

solo por ocho meses a Suecia o Noruega, todavía no tengo defi-

Aficionado reflexivo: Miré… observe… La falla parece que es

nido el destino.

en el mismo cuerpo, el primero. Tal vez fue el que “todos aceptaron”

N. Laterza: Y qué fue lo que te decidió a viajar.

sacar a pasear por la capital el martes pasado. Me imagino que

César Cuellar: La posibilidad de progresar, recibí una buena

pudo haber sufrido algún problema con el ajetreo… Y lo termina-

oferta de Gustavo Solís, que trabajó allá y conoce bien el ambiente.

mos pagando nosotros que nos jugamos unos pesos a las carre-

Nosotros: Vas a varear solamente.

ras. Dicen que le importa la hípica… pero me parece que mucho

César Cuellar: No, me aseguraron más o menos de 8 a 10 mon-

no les interesa. Que injusto es esto…

tas por semana.
(El lunes luego de la fallida largada
(Una linda aventura para el jockey

de la 13ª carrera dos aficionados comentaban los pro-

que tendrá que cuidarse del frio)

blemitas técnicos de las gateras).
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