Entre el “run run” y los fustazos
N. Laterza: A pesar del brazo derecho inmovilizado igual te animaste a venir con este calor a Palermo.
Leandro Galdeano: Es que no puedo dejar de estar,
por lo menos veo las carreras
N. Laterza: En la rodada te hiciste polvo la muñeca, ¿Cómo te la arreglaron?
Leandro Galdeano: Me pusieron una placa con
nueve tornillos, tengo para tres meses hasta que se
arregle y luego dos meses más para la rehabilitación.
N. Laterza: Le vas a dar mucha ventaja a Falero, Goncalves y Domingos en la estadística
Leandro Galdeano: Es la ventaja que les puedo dar, ja ja, pero
cuando vuelva voy a atropellar en busca de los punteros.
(Con resignación y buen humor
se va a recuperar pronto el correcto piloto)

Cuidadores: Venimos en barra para ver si se animan a poner en
el run run el problema que estamos padeciendo.
Nosotros: No empiecen a llorar con los gastos…
Cuidadores: No esta vez no tiene que ver con las pensiones sino
con la prohibición de entrar en el bar de los jockeys en Palermo.
Nosotros: La verdad, es una medida poco razonable
Cuidadores: Sin duda, no sé a qué mente se le habrá ocurrido,
le doy un ejemplo, muchos tenemos caballos que corren en la primera y la novena, entonces debemos esperar parados o sentados
en un banco de afuera, siempre que no llueva, durante horas sin
poder tomar un café.
Nosotros: Además es un castigo para los que atienden el bar
porque la venta se redujo drásticamente.
Cuidadores: Vemos que nos entienden, ¿Cómo tenemos que
hacer para que todo vuelva a ser como antes?
Nosotros: Hablen con las autoridades o traigan ollas para golpear.
(El clamor de los profesionales se repite en cada
reunión de Palermo y la verdad es que tienen razón).

N. Laterza: Eduardo, tenes una historia de años con el
turf, contame un poco.
Eduardo Tadei: Mirá, arranqué en 1955 sacando la libreta de vareador y empecé a correr a los
15 años en La Plata. Estuve 20 años como jockey,
siempre radicado en La Plata pero vine a correr también a San Isidro y Palermo. Desde 1977 comencé a
entrenar allá pero en el 96, en el mes de octubre, vine
a Palermo y ya me quedé aquí
N. Laterza: Creo que sos uno de los trainers más parejos
Eduardo Tadei: Es cierto, siempre me mantuve en un mismo
nivel, pero te voy a decir que tampoco me gustó cuidar muchos
caballos, a lo sumo 20 o 25, más en estos tiempos
N. Laterza: Y así y todo tuviste muy buenos pingos
Eduardo Tadei: Si, por suerte, entrené a Tapatio, que ganó el
Nacional y luego entró segundo de Guarachero en el Pellegrini,
también tuvo a Roots, que triunfó en el República Argentina y el
Chevalier, a una yegua bárbara como Postergada, ganadora del
Lerena y a Miss Atorranta, otra pinga que ganó las Estrellas Juvenille y las 1.000 Guineas.

N. Laterza: No te podés quejar de semejante campaña con pocos animales en cuida.
Eduardo Tadei: Claro que no, he tenido mucha suerte.
(El talentoso entrenador es uno
de los que se mantienen con éxito en la profesión)

N. Laterza: Ya no es el mismo turf de antes, ¿no Miguel?
Miguel Sarati: Por supuesto que no, porque es más duro debido
a los costos y hay menos propietarios
N.Laterza: De los que corriste cuáles fueron inolvidables para vos.
Miguel Sarati: Bueno, hubo tres entre otros, Algenib, Bacache y
Bogart, eran caballos diferentes, tenían gran clase.
N. Laterza: ¿En que notás las mayores diferencias entre esa
época y ahora?
MigualSarati: Te voy a dar un ejemplo, en mi profesión
siempre se cumplía con el compromiso de correr, hoy
en día muchos faltan porque tal día no tienen ganas.
N. Laterza: También te fue bien como entrenador
Miguel Sarati: Sí, llegué a tener 40 caballos
pero todo se hizo muy complicado, sobre todo con
el personal. Hoy podría tener varios caballos pero no
quiero complicarme la vida nuevamente.
(Gran jockey clásico, fue inolvidable
la actuación en pistas del Puma)
N. Laterza: Lo veo caído, se le fue el patrón de vacaciones y no
tiene a quien agarrar para discutir
Obdulio Carreras: Siempre hay alguno, tengo en la mira a Torres y Rizzi
N. Laterza: Bueno, dos cosas, primero le voy a decir que Altair
Domingos viajó el lunes a California para correr en Santa Anita el
jueves a la yegua Ginga y el sábado a Hi Happy en un clásico. Eso
para que no crea que estoy yo también de franco.
Obdulio Carreras: Y la segunda.
N. Laterza: No va a poder discutir con Torres porque como buen
cinéfilo que es está mirando todas las películas nominadas a los
Oscar y no tiene tiempo disponible. Con Rizzi tenga cuidado por es
un malevo en serio. Vio que en algunos bailes hay trifulcas entre
los asistentes, bueno siempre va a ver una pelada en el medio
repartiendo piñas. ¿Quién se cree que es?
(Dicen en la revista que le tienen miedo
al famoso pelado, sobre todo cuando pierde Boca)
N. Laterza: ¡Qué golpe se dio Alzamendi el lunes con Easy Runner en el Handicap a la altura de los 500 metros finales!
Colega: Si y ya me dijeron cual fue el parte médico.
N. Laterza: A ver, contame
Colega: ¿Hay efectivo?
N.Laterza: Andá a la revista y pedile a un tal Palanca de parte mía.
Colega: Bueno, ahí va. Politraumatismo cervico, dorso lumbar y
de miembros. Lo llevaron en ambulancia al sanatorio Bazterrrica
para su evaluación.
(Esperamos una pronta recuperación
para el querido Roberto)
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