Entre el “run run” y los fustazos
N.Laterza: Todos los años son buenos para vos
Walter Suárez: Quiero destacar a María y a todo el equipo que me acompaña porque fue un año que me dejó muy
conforme, ganamos muchas carreras, clásicos y siempre con
el apoyo de ellos. En total ganamos 50 carreras que para nosotros es bueno porque es el promedio que esperamos. Tenemos entre 45 y 50 caballos en training, aunque este año el
número subió a 60.

A.D.S.: Brasil sigue igual, aunque ahora Río de Janeiro está
un poco mejor que San Pablo, están haciendo más carreras.
En realidad voy poco a mi país porque tengo mucho trabajo
aquí y hay que cumplir.
(Sin duda, el jockey brasileño es
uno de los mejores del momento)

N.L.: ¿Cómo se dividen el trabajo con tu mujer?

N. Laterza: Te veo cara de contento Carlitos

W.S.: Bueno, yo me dedico a la cancha y ella en el stud me
manda los caballos con los galopadores, elige las montas y
me ordena todo el trabajo.
Con relación a la plata la manejo yo pero la gasta ella, ja, ja, ja.
Tenemos un hijo de 28 años que se llama Walter, nos matamos
para elegir el nombre, trabaja en una casa de deportes y no
está dentro del turf, vive solo y está por recibirse de profesor
de educación física.

Carlos Pérez Gullo: Es que todo parece haberse encaminado en los últimos meses para mí, sobre todo porque la gente
me tiene mucha confianza y me da muchos caballos para correr. Trabajo lunes y viernes con Roberto Pellegatta y martes y
jueves en San Isidro donde le monto a quien me lo pida. Desde octubre estoy pasando por una buena racha, en los últimos
tres meses del año pasado gané tres carreras por mes y varios
segundos y en enero gané cuatro y llevo cinco segundos.
N. L: ¿Qué cambio tuviste?

N.L.: ¿Donde entrenan?
W.S.: Cuidamos en Palermo. Pero somos de otros pagos,
María viene de General Belgrano en la provincia de Buenos
Aires y yo de Venado Tuerto en Santa Fe. Nos conocimos
porque ella corría y montaba algunos caballos de mi padre,
Hugo Suárez, que vino temprano a Palermo y desde allí no
nos separamos más. Yo tengo 54 años y ella 50, de manera
que somos de la misma generación. En aquel tiempo no venían tantos caballos del interior, y mi viejo vino y se quedó.
Yo hace treinta y siete años que estoy, tengo cuatro studs. La
potrillada es buena y ya están corriendo.
(El pasado lunes, entraron primeros dos potrillos
el cuidador, Némesis y Che Máquina)

N. Laterza: ¿Cómo consideras que te fue en la temporada
pasada?
Aparecido Da Silva: Fue increíble, gané bastantes carreras,
cerca de noventa y dos. Y este año pinta muy bueno ya que
tengo contrato con el Rubio B que tiene muy buenos animales. Incluso mi familia está muy contenta con este arreglo que
hice. Mi mujer se llama Mariely y mi hija, Manuela, de diez
años y el varón Jonatan que tiene diez y ocho. Al varón le
gusta el fútbol y todavía no está decidido a seguir una carrera,
un día le gusta una y al día siguiente otra, ja, ja, ja, pero todavía es joven.
N.L.: ¿Dónde vivís?
A.D.S.: Vivo en San Isidro, cerca del hipódromo, pero trabajo
en los dos. Este año puede ser aún mejor que el pasado porque ya arrancamos ganando con el stud y eso es muy bueno.

C.P.: Pienso que hay que ser sobre todo perseverante pero
la gran mano me la está dando Pellegatta y también los cuidadores del interior, de Cordoba, Tandil, Azul, Gualeguay,
Gualeguaychú. Estoy viviendo en Palermo, con el manager de
Calvente y con Fabián Gutiérrez en un departamento, ellos
me llevaron ahí y la verdad es que me siento muy cómodo. Mi
viejo, mis hermanos y mi novia viven en San Isidro.
(De a poco está creciendo el muy buen aprendiz)

N. Laterza: Tenés un apellido muy ligado a la hípica.
José Luis Catapano: Es cierto, estoy entrenando en Palermo pero tengo pocos caballos, un poco es para seguir la tradición. Soy sobrino de Mario e hijo de José Luis, nací dentro
de un hipódromo y me crié adentro, pero tengo otra actividad
independiente del turf. Cuando falleció mi tío mi padre no tuvo
más ganas de cuidar y de ahí arranqué yo.
N.L.: ¿Y te gusta?
J.C.: Lo que pasa es que lo mamé de chico, ayudando a mi
tío y a mi padre, los caballos que tengo son de mi cuñado y
los amigos que cuidaban con mis parientes. Pero cuido pocos animales porque realmente no les puedo dedicar el tiempo
que necesitan.Tengo 48 años y cuando deje mi otra actividad
podré darle la importancia que tiene para dejarle a mi familia
algo que puedan manejar. Mi mujer se llama Paola Martina y
mis hijas Narella, Alina y Milena. Mi mujer me conoció por intermedio de Jarcovsky, Ripoll, en fin, siempre todo ligado al turf.
(Catapano continúa con un legado familiar
del que es muy difícil desprenderse)

N.L.: ¿Qué noticias tenés del Brasil?
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