Entre el “run run”
Norberto Laterza: ¿Cómo es tu presente Gustavo?

olvidarse de las carreras. La gobernadora, a la que votaría si

Gustavo Bellocq: Hasta ahora vengo bien, la profesión se

viviera en la provincia, nos corre con la vaina del juego y resul-

puso media dura pero por suerte sigo corriendo. Para serte

ta que a los bingos les renuevan la licencia; cerraron tres que

franco estoy conforme así; como el año pasado al que lo con-

no funcionaban y a las tragamonedas les renovaron el contrato

sidero un buen año.

y hay nuevas salas. El menor porcentaje de ludópatas está en
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Norberto Laterza: ¿Con quiénes

las carreras [apenas supera el 1%]." Pascual espera que en

B

la ley nacional entre el doping. "El laboratorio del Cenard no

estas trabajando ahora?

e ll o

cq

Gustavo Bellocq: Le monto

reúne las mínimas condiciones. Pruebas al canto: el Gobierno

a Dany Etchechoury, a Guiller-

de la Ciudad y el Nacional no hicieron allí los controles en los

mo Frenkel Santillán a Edgar

Juegos de la Juventud".

Chiapero, entre otros, son todos buenos profesionales y me
siento muy cómodo con ellos. De

Matías Ríos: Hola Maria Fleitas, que gusto de verte en las
mañanas de ensayos…

las que estoy montando creo que la

María Fleitas: Muchas gracias, más contenta estoy yo. Co-

más pareja es French Beach, que ya es

mencé a montar hace un mes y ya me dieron la patente para

ganadora de tres.

poder reprisar. Te comento que le estoy montando a Marcelo

Norberto Laterza: ¿De dónde sos?

Sueldo y tengo vasta experiencia, antes le corría y montaba a

Gustavo Bellocq: Yo soy de La Cautiva, en Córdoba y allí

Boni, Vivas, Lobo Torres y Húgo Pérez.

está mi familia, mis padres y mi única hermana. Aquí vivo en un

Matías Ríos: ¿Por qué te alejaste de la actividad?

departamento ubicado en Boulogne, de manera que me queda

María Fleitas: Es que fui mamá y me daba lástima dejar

bien para trabajar. Tengo 27 años y me gusta lo que hago, sólo

a mi bebe sólo, pero ahora el “Poroto” que creció me dijo que

hay que trabajar bien durante la semana, pienso que es la úni-

su sueño era sacarse una foto conmigo en el pesaje gana-

ca manera de poder seguir en esta profesión.

dor y me emocionó y estimuló para volver a montar y correr.

(Lo mejor es que continúa en actividad

Igualmente te comento que hasta que no agarre fuerzas en los

el correcto jinete)

brazos y piernas no voy a volver, primero quiero ponerme 10
puntos físicamente.

Definiciones de Rafael Pascual –dirigente de la Asociación de

(La jocketa privilegió su maternidad

Propietarios- en una nota publicada en el diario La Nación y

y ahora quiere volver a correr)

realizada por el periodista Gustavo González.
"En el Senado planteé que es una responsabilidad del Estado

Nosotros: Hola Juan Cunille, que bueno verlo, ¿En que

provincial el fomento de la cría del caballo de carrera así como

anda?

Jujuy y Salta fomentan el tabaco, Mendoza la vitivinicultura,

Juan Cunille: Volví a la actividad cómo manager de José Da

porque puede generar trabajo genuino. El trabajador del turf,

Silva y la verdad es que estoy muy contento principalmente

en un porcentaje elevado, va a parar a un plan si no tienen ese

por la clase de persona que es. Comenzamos a trabajar juntos

trabajo. Es un país sin previsión, vamos resolviendo a los pon-

desde el 1º de abril y gracias a Dios los resultados nos están

chazos, sin un plan y esto no es patrimonio de un solo partido".

acompañando.

"Trabajamos muchísimo en Propietarios para que no saliera la

Nosotros: ¿Cómo se organiza José?

ley y vamos a aprovechar el año electoral para impulsar una

Juan Cunille: Trabajamos principalmente con los caballos

ley nacional del turf que incluya a todos los hipódromos. Hay un

del Rubio B. en Palermo y en San Isidro con Miguel Velaz-

proyecto que está trabajando el senador Federico Pinedo pero

co, Javier y Dani Etchechoury, Scarpello y el Flaco Udaondo.

tenemos que profundizar; necesitamos sacar al turf de Acción

Quiero decirte que mi principal objetivo es llevar a lo más alto

Social, de la Lotería, de lo que sea juego, y que esté en Agroin-

que se pueda a mi representado y que siempre nos acompañe

dustria como una actividad agrícola y ganadera. Es un error

la salud que es lo más importante.
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y los fustazos
Norberto Laterza: Hola señor ¿Qué pasa que nos persi-

Matías Ríos: Hola Jorge queremos felicitarte porque sabemos que te va muy bien en Laurel Park, Estados Unidos.

Hombre bien informado: Lamentablemente son noticias

Jorge Ruíz Díaz: Muchas gracias,

buenas y malas de dos personas del turf y ellos son Roberto

la verdad comencé en Gulstream

Retamozo y Omar Saval. El primero fue pateado por un caballo

Park (Miami) y me fui mediana-

y estuvo complicado, pero ahora está saliendo adelante, mien-

mente bien, pero luego surgió

tras que el “Cholo” tiene comprometida su movilidad debido a

Laurel y al principio me vine

problemas crónicos en su cadera, aunque sin riesgo de salud

solo y luego con mi mujer Ro-

pero con problemas para caminar.

mina Falero (hija del gran Pablo

les mandamos saludos a los dos profesionales)
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(Desde REVISTA PALERMO hacemos fuerza y
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Falero) y mis hijos Thiago y Manu y
me está yendo bárbaro.
Matías Ríos: Hoy sábado 20 corriste…

Matías Ríos: Qué tal Marianito, ¿Nos enteramos que anduvo

Jorge Ruíz Díaz: Si, no pude ganar, monte y logré un se-

por otros lados?

gundo y un tercero en un Stakes (clásico), así que a seguir

Mariano Rey: Si , estuve 3 meses y medio contratado por el

trabajando. Te adelanto que tengo una excelente noticia para

manager del harás Warsan Stable en Abu Dabi por intermedio

mayo pero por ahora no puedo decir nada, igualmente cuando

del profesor Héctor Libré, que realizó la gestión para que pue-

pueda te doy la primicia.

da ir. Me fui el 26 de diciembre y regresé hace unos días, más

(El jockey correntino la está rompiendo en USA

precisamente el 12 de abril, allá vivía en el haras. Ahora volví a

y viene primero en efectividad en el

montar acá para no perder estado pero en octubre me regreso

hipódromo donde actúa)

a Arabia, donde la experiencia fue magnífica.
(El alumno de la Escuela de Jockeys Aprendices del Jockey
Club de San Isidro se abrió puertas por otros lados)

Nosotros: Hola señor, ¿Qué pasa que no se lo veía en los
programas?

Nosotros: Hola cuida, nos enteramos que le dieron un pre-

Ricardo Nicolás Valle: Es que me fui a correr por un tiem-

mio en Rosario.

po a España, más precisamente a La Zarzuela, estoy contento

Facundo Cabrera: Así es. Este es mi tercer año cómo en-

porque me está yendo muy bien y agra-

trenador y el año pasado conseguí 10 triunfos y salí revelación

Ri

dezco la oportunidad que me dio

car

por llevarme al señor Juan Car-

do N

en el Independencia. Además gané el Clásico Ciudad de Ro-

los Cerqueira.

icolás Valle

sario y el Pellegrini de Santa Fe. Tengo 27 años, este año llevo
ganadas cuatro carreras. Déjame agradecer a los propietarios
de El Bebedero, La Betty y Marcelo y Marta Rosa. A Lucas

Nosotros: Y que anda haciendo por acá

Valenzuela, Jonatan Espinosa, Guillermo Grande, al herrero

Ricardo Nicolás Valle:

Fuentes y a veterinario Astorquia. A Gustavo Solis y Maxi Ase-

Pasa que regresé solamente a

rito. Y especialmente a “Calabaza” Fernández, qué me dio el

realizar unos trámites pero me

primer caballo para cuidar…

vuelvo a ir

(No le quedó a nadie por agradecer al joven

en 20 días, la gente es de primera, el país

e hipódromo son bonitos y estoy muy contento por esta

entrenador rosarino, que además dijo que

nueva oportunidad laboral que se me dio.

agradece todo a su Padre Pablo Cabrera y

(El jinete nacido en Merlo se fue a España, ya ganó

un afectuoso cariño su hijo Santino)

varias carreras y parece que su futuro está allá)
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