Entre el “run run”
N. Laterza: ¿Cómo es tu actualidad Damián?
Damián Ramella: Muy buena, todo se debe a la caballada que me dan, sobre todo los animales del stud Los Patrios que son muy buenos y eso me permite ganar seguido.
También tengo muchos que vienen de afuera, en fin, estoy
pasando por una buena racha.
N. Laterza: Yo creo que además de la racha siempre fuiste un muy buen jockey.
Damián Ramella: Gracias, pero también hay que reconocer que los entrenadores hacen muy bien su trabajo. Yo
estoy en San Isidro y tanto Frenkel Santillán, como Cacciabue, Cafere y algunos de Saval, me dan montas pero
hay también otros que confían en mí. Estoy muy bien con
el peso, que es de 55 kilos y puedo mantenerme sin necesidad de hacer esfuerzos.

dos años y mucha gente del interior que me ayuda. Llevo
637 carreras ganadas y soy muy agradecido a la profesión,
porque aprendo de mis compañeros y eso me hace feliz. Y
también le agradezco a Roberto Dacosta, mi manager, con
quien formamos un lindo equipo.
N. Laterza: ¿Tenés contrato con algún stud?
Luciano Cabrera: No todavía pero no lo descarto para
el futuro, si lo tuviera me daría más tranquilidad sin duda,
mayor respaldo, pero estoy conforme. Para seguir progresando hay que trabajar día a día y no le escapo al bulto.
N. Laterza: ¿Dónde trabajas?
Luciano Cabrera: En San Isidro, pero cuando tengo que
venir a Palermo por un caballo, no tengo ningún problema.
N. Laterza: ¿Tus hijas ya están en actividad artística?

N. Laterza: Que ejemplares destacas de los que corriste
últimamente.
Damián Ramella: Bueno, sobre todas a Seas Alabada
pero también tengo otras que tienen muy buen futuro porque son animales de calidad.
N. Laterza: Donde vivís y como se compone tu familia.
Damián Ramella: En San Isidro, a dos cuadras del hipódromo, que es donde desarrollo toda mi actividad. Mi
mujer es Roxana, que me apoya muchísimo y tengo tres
hijas, Juana, Elena y Paloma.
N. Laterza: ¿Seguís buscando el varón?
Damián Ramella: No, mi especialidad son las mujeres
como te habrás dado cuenta, ja ja ja.
(Muy merecido es el momento que está
pasando el excelente jockey que sobre todo
es muy respetado por el público)

Luciano Cabrera: Sí, hacen danza y patín Antonella de
nueve años, Luciana de cinco y Luna Sofía que es la más
chiquita. A la del medio le íbamos a poner Luján, pero por
culpa mía se llama Luciana Luján, en homenaje a mi nombre ja ja ja. Mi mujer Claudia me dejó que le llamara así y la
verdad es que está siempre a mi lado y no protestó.
N. Laterza: Al final los jockeys se especializan en mujeres, porque Ramella también tiene tres hijas.
Luciano Cabrera: Lo que pasa es que no queremos tener hijos varones, es muy peligrosa nuestra profesión, ja
ja. También quiero decirte que la gente de Lincoln con mis
viejos y mi hermana están apoyándome siempre. Yo vivo
en Boulogne a diez minutos del hipódromo, pero cuando
puedo me hago una escapadita.
(Otro de los buenos jinetes
que tiene nuestro turf)
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: ¿Cómo ves este año con relación a los anteriores Luciano?
Luciano Cabrera: Estoy muy bien, con suerte tengo mucho trabajo que es lo que uno desea. Monto varios animales del S.de B., del Firmamento también desde hace

N. Laterza: Al final vendiste todo Pablo.
Pablo Maggio: Estoy muy contento en ese sentido, pero
te corrijo, vendí “casi” toda la producción 2017, son treinta productos, pero todavía algo queda, poco pero hay. Yo
vendo en forma particular por eso estoy muy conforme.
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y los fustazos
N. Laterza: ¿Cómo vez la actividad en estos tiempos?
Pablo Maggio: Bien, vos sabés que en nuestro turf hay
quejas siempre. Yo sigo confiando y con mi amigo Diego
Franceschini trajimos hijos de Dubawi, tenemos a Safety
Check en el haras La Numancia, a Dubai Thunder que está
en el haras Los Cortines, ex haras El Tala y a Forge, que
está en el Carampagne. De Safety Check tengo animales
de un año que la verdad son muy lindos, para vender el
año que viene.

Héctor Torres: Hola Jorge, se viralizó una foto tuya en la
que se te ve muy bien.
Jorge Ricardo: ¡Sí! Estoy mejorando y en breve dejo el
sanatorio.
Héctor Torres: Fue una caída muy brava...
Jorge Ricardo: Sí, la verdad que sí... Me asusté como
nunca antes me había asustado. Pensé que me había fracturado todo...

N. Laterza: ¿Cuántas madres tenés?
Pablo Maggio: Tengo cuarenta y cinco que las reparto
entre Manipulator y los tres Dubawi. Sigo siendo optimista,
con la vida y con el turf.
(Propietario del haras Don Arcangel,
le sobra energía y confianza al
conocido criador)

Héctor Torres: ¿Me imagino que ahora te recuperarás
tranquilo en tu casa?
Jorge Ricardo: Así será y lo vamos a tomar con mucha
tranquilidad...
(El jockey brasileño dejará el sanatorio tras
la internación luego de la espectacular
rodada múltiple que protagonizó en
San Isidro el 29 de mayo)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N. Laterza: Bueno Miguel, imagino que tendrás alguna
buena noticia para la gente.
Miguel Iguacel: Estamos trabajando en la institución con
gente joven, realizando remates en el interior, hace poco
realizamos uno en Neuquén con mucho éxito, y tenemos
programados uno en San Juan y otro en Gualeguaychú.
La idea es trabajar con los haras chicos, que son los que
mayores inconvenientes tienen para vender y de paso mover el interior. Hemos hecho una página web nueva, muy
linda y ahí anunciamos los próximos remates.
N. Laterza: ¿Apoyan los haras esta iniciativa?
Miguel Iguacel: Al principio nos costó un poquito pero
ya para el de San Juan se llenó enseguida y el de Gualeguaychú en dos días se completó. La realidad es que no
llevamos más de 16 o 17 caballos porque son remates con
Polla y aumenta el interés.
(El presidente de la Asociación Cooperativa de
Criadores de Caballos que es el nombre de su
página web, nos dio las últimas noticias
sobre la institución).

El Hipódromo de Palermo señala: Respecto del comentario publicado la semana pasada sobre un presunto desinterés de emitir carreras del Hipódromo de La Punta, el
Hipódromo de Palermo considera que no es cierto. Publicar un comentario sin dar nombres es un infundio porque
no es cierto que nos hayan obligado a aceptar las carreras
en Simulcasting con La Punta. Tampoco es cierto que la
dirigencia de Palermo no esté de acuerdo porque el tema
fue tratado en Comisión de carreras y fue aceptado por
unanimidad. No es cierto que las carreras de La Punta no
aportan juego. El domingo se jugaron $ 12.568.040 con un
promedio de $ 837.869 y en la 5ta y 7ma carrera se jugaron
$ 1.161.038 y 1.177.663 respetivamente, es decir, superaron el promedio de la reunión. En esas carreras arancaban
sendos Pick4 y la mayoría de lo jugado fue en esas apuestas, por lo cual, tampoco es cierto que la gente ignore las
apuestas múltiples porque desconoce los caballos.
Apoyamos al Hipódromo de La Punta porque está haciendo un trabajo brillante, organizando carreras competitivas
que con el correr de los años han ido ganado rating que
les ha permitido hoy tener carreras Black Type . El hipódromo presenta una imagen excelente, también la calidad
de su señal, los controles antidoping, la identificación de
los caballos, etc.
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