Entre el “run run”
Jorge Mayansky Neer: Vieron que siempre fui prudente
con la venta de Logrado.

Pablo Carrizo: Tenés razón, se me dieron las cosas y
sobre todo me dieron buenos caballos, también me pasó
lo mismo el año pasado, pero ahora estoy mucho mejor.

Nosotros: Es verdad, ¿Qué pasó?
N. Laterza: Sos muy trabajador y tenés buen apoyo.
JMN: Bueno, finalmente el depósito del dinero no se hizo
y el caballo se quedó aquí y ahora le apuntamos al Gran
Premio San Isidro (G1) del 13 de octubre.
Nosotros: Supimos de un problema en el stud…
JMN: Lamentablemente tuvimos un caballo al que un día
lo vimos muy mal y llamamos al veterinario para ver qué
tenía. Finalmente se comprobó que había ingerido alguna
droga. El caballo corría al otro día y obviamente lo borramos. Toda esta situación nos tiene muy preocupados porque estamos expuestos a estos riesgos.
(A contramano de los últimos meses,
la semana pasada no fueron buenas
las noticias que llegaron desde el
stud de Jorge Mayansky Neer)
Xxxxxxxxxxxxxxx
N.Laterza: Me imagino que estarás muy contenta con lo
que pasó el viernes.
Florencia Giménez: Ni te imaginas, fue como un sueño,
después de varios años la caballeriza Rubio B. se fijó en mí
para correrle un caballo. Fue una gran alegría y realmente
estoy muy agradecido con ellos.

Pablo Carrizo: Pienso que con mucho trabajo que es lo
principal en nuestra profesión, llegan las oportunidades..
El que me da una gran mano es Sahagián, porque tiene
muy buenos caballos. Otro es José Blanco, que reemplaza a Lucho Palacios y tiene muy buena potrillada y es
muy capaz en su trabajo. No quiero dejar de lado también
a Zancanaro, que fue el cuidador con el que vine, Rene
Ayub, Raúl Panizza, Tavella y Diego Sinner. Es un grupo
que siempre me ha apoyado mucho
N.Laterza: ¿Cuáles son los que te gustan para lo que viene?
Pablo Carrizo: Bueno, los dos caballos de La Pomme, El
DT y Zapeada, que iba a correr la Polla y se lesionó. Son
animales delicados pero muy buenos, les tengo mucha fe.
Al que estoy esperando es a Victor Security que es un gran
caballo y cuando se recupere estoy seguro que va a estar
en los grandes premios.
(Tiene buen futuro el excelente jinete
con los ejemplares que le están dando)
XXXXXXXXXXXXXXXXX

N. Laterza: Fue con una yegua, Barbounia, que entrena
Carly Etchechoury, ¿no?

N.Laterza: Este año te veo seguido en la redonda de los
ganadores.

Florencia Giménez: Sí, en la duodécima carrera de Palermo, no corrió bien pero eso no me importa, la satisfacción de montar un animal de una caballeriza tan prestigiosa fue como un regalo para mí. Además me saqué una foto
con Enrique Sauro, que es el veterinario y manager. Todo
lo voy a recordar por mucho tiempo.

Gerónimo García: Por suerte estoy trabajando más y
por otro lado no solo le corro a la gente del interior sino
que también empecé a tener montas de los cuidadores
de aquí.

(Más que feliz estaba la jocketta mendocina
por haber corrido con las sedas del Rubio B)

N.Laterza: Estás en San Isidro trabajando y ya tenés varios entrenadores que te apoyan.

XXXXXXXXXXX

Gerónimo García: Le monto la mayoría de los caballos
a Nico Ferro, Gustavo Scarpello y muchos entrenadores
chicos.

N.Laterza: Este año estás teniendo una buena campaña
Pablo.

N. Laterza: ¿Cuáles son los caballos que más te responden?
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y los fustazos
Gerónimo García: Bueno, uno es Polarized y Genko,
que va a reprisar dentro de poco luego de haber ganado
en 2.300 metros en La Plata, es un 4 años que tuvo una
pequeña lesión. Sobre Polarized te digo que le fala madurar un poco porque es muy ligero y sale siempre en punta,
pero es muy buen potrillo.
(Otra de las figuras destacadas de
la temporada es el jockey)

desde hace tiempo tomo Maca, que es una hierba de la
parte del Amazonas que pertenece a Perú
N. Laterza: Ahora me explico su locura
Hombre bien informado: Es totalmente orgánica y natural y aumenta la energía de una manera notable. La toman no solo los peruanos sino también hay mucha gente
de aquí que la consume
N.Laterza: Le recuerdo que esta es una revista sobre turf

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Imagino que tu tío habrá sido el que influyó
para que te dedicaras a esto.
Martín Valle: Y sí, un poco. Pero yo empecé a correr a
los 13 años en mi ciudad, Monte Caseros y luego al poco
tiempo vine para entrar en la escuela de aprendices
N.Laterza: El viernes en San Isidro ganaste una linda carrera con Candy Kiss

Hombre bien informado: Bueno, ahí voy, el dueño del
negocio donde la compro me dijo que muchos cuidadores
la compran y se la dan a los caballos porque los mejoran y
no tiene ningún componente químico. ¿Qué tal?
(Desde hace tiempo que se viene
hablando de esta hierba que también
tiene efectos afrodisíacos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Martín Valle: Si, me gustó mucho porque venía de atrás y
pasé de largo, pero me ayudó mucho el caballo.
N. Laterza: ¿Sabías que tu tío Anselmo Zacarías se destacó por correr de atropellada?
Martín Valle: Si, lo vi muchas veces por televisión, junto
con Villagra y Falero son los que más me gustan.
(Ahora radicado en Corrientes dejo su
legado Anselmo Zacarías y su sobrino
pinta como bueno)
XXXXXXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Buuenasss, como anda mi
maestro
N. Laterza: Ya se lo digo, no tengo plata
Hombre bien informado: Entonces me retiro graciosamente por la derecha, pero antes voy con un chismecito.

Héctor Torres: Todos contentos con la reprise de Legión
de Honor…
Enríque Martín Ferro: Ganó muy bien sin extremar recursos. Estaba para reprisar en el Clásico Paraguay un
mes antes pero se le rajó el vaso de una pata. Apareció
esta condicional y lo anotamos.
HT: ¿Qué había tenido?
EMF: En diciembre el doctor Carlos Espinoza le hizo una
limpieza de cartílago articular de ambas rodillas y está visto que quedó fenómeno.
HT: ¿Cómo sigue?
EMF: el 8 de octubre correrá el Clásico Lotería Nacional
en Palermo, en noviembre el Gran Premio Maipú (G1) para
luego esperar el Unzué en San Isidro, cuando esté mejor
la pista de césped.

N. Laterza: Alguna pavada…
Hombre bien informado: No sé si usted sabe que yo

(El entrenador nos dio un buen panorama
del futuro del recuperado velocista)
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