Entre el “run run” y los fustazos
Nosotros: Hola Flor, ¿desde cuándo estás en Buenos Aires ?
Flor Giménez: Llegué el lunes 22 de enero a comenzar una
nueva etapa profesional.
Nosotros: ¿Con que cuidador estás colaborando?
Flor Giménez: Estoy afincada en San Isidro y en
estos momentos trabajando con Carly Etchechoury
pero sinceramente todavía no me termino de aclimatar aunque vengo bastante bien.
Nosotros: Esto era lo que vos querías y el comienzo del sueño de poder participar en los tres máximos.
Flor Giménez: Sí por supuesto, uno de mis grandes
objetivos es poder estar en la escuela de jockeys de San Isidro
y por suerte lo estoy por cumplir, ahora resta lo demás pero con
trabajo, sacrificio y humildad creo que lo voy a lograr.
Nosotros: Ayer corriste en tu provincia, ¿cómo te fue ?
Flor Giménez: Obtuve dos segundos puestos, un octavo y dos
NP.... Pero fue importante estar con mi familia y correr ante mi gente.
(La hija del ex jockey Alberto Rubén Giménez
y ahijada de Enrique Rivamar tiene sangre de turf
en sus venas y vino desde su Mendoza natal
con la valijita llena de ilusiones)
N. Laterza: Lo habíamos hablado antes de la carrera y coincidimos en
que La Extraña Dama tenía mucha chance aun siendo ganadora de una.
Lucho Palacios: Sí, te vi más entusiasmado a vos que a mí
aunque le tenía confianza, pero ¿porqué te gustaba tanto?
N. Laterza: Por su evolución, en el programa La Previa, que
emite San Isidro, se lo expliqué a mis colegas, es una yegua que
recién se puso a correr en serio porque maduró.
Lucho Palacios: Estoy de acuerdo, pero te digo que la carrera la
ganó la yegua y el que vino arriba, Ortega Pavón la corrió bárbaro.
N. Laterza: Y el lunes te quedó servido el clásico Espadaña con
Esmeralda Nobleza.
Lucho Palacios: Es cierto, aunque no salió favorita para mí no
podía perder.
(El veterinario y entrenador logró
un doblete clásico entre San Isidro y Palermo)
N. Laterza: Doctor, te veo siempre al pie del cañón en San Isidro.
Horacio Focaraccio: Y sí, estoy como médico coordinador desde el 1º de enero de 1986, dejé mi trabajo de cirujano oncólogo para
dedicarme a los caballos, que siempre fue lo que más me gustó.
N. Laterza: Bueno, yo conocí a tu tío Roque en Azul, que es de
donde sos vos y sabía que lo genes se iban a transmitir.
Horacio Focaraccio: Ja ja, es cierto, él tuvo un caballo muy
bueno como Galopón.
N. Laterza: Ni me hagas acordar, un día estuvimos charlando y
me dijo que iba a correr en La Plata y ganó por varios cuerpos a
más de cien, pero ese día no pude ir porque yo vivía en Mar del
Plata. Pero háblame de tu trabajo y contame alguna anécdota.
Horacio Focaraccio: Me ocupo de la organización de las
ambulancias, sobre todo en los accidentes y también del público.
Como recuerdo no me voy a olvidar cuando un helicóptero, que venía a buscar a un hombre que estaba mal, paró justo en la llegada
cuando los caballos venían corriendo, para colmo se bajó el médico y yo le hacía señas desesperadas para que se fuera, por suerte
levantó vuelo cuando los caballos estaban a 400 metros del disco.
Otra situación inolvidable fue cuando se cayó el Topo Sanguinetti,
yo lo levanté del suelo y luego lo mandé al sanatorio de la Trinidad,

pero luego lo tuvieron que llevar el Británico donde estuvo treinta
días en terapia intensiva. También me asustó mucho la caída de
Ortega Pavón el año pasado, fue una de las más bravas.
(El médico del hipódromo norteño es además el que
maneja dos obras sociales que tienen que ver con el
turf, Osprotura, de la Gremial de Profesionales y la de
los mensualizados. Pero quizá su mejor momento fue
como vicepresidente de la obra social de las modelos)
N. Laterza: Este año y el pasado la estás rompiendo Aníbal
Aníbal Cabrera: Sí, ja ja, en enero gané diez, si
mantengo el promedio firmaría ahora un contrato.
N. Laterza: Además tuviste la suerte el año pasado de correr a una pinga.
Aníbal Cabrera: Es verdad, Dona Bruja es la
mejor que monté y este año le tengo mucha fe a
Terms Holiday que me dejó muy buena impresión
cuando ganó hace poco.
N. Laterza: Y ayuda no te falta con Firmamento
Aníbal Cabrera: Por supuesto, es un apoyo invalorable.
(Sigue ascendiendo el excelente y muy joven jockey)
Propietario: Me permiten que les haga un comentario
Nosotros: Como siempre decimos, escuchamos todo lo que
haga falta
Propietario: No entiendo a los dueños que a la hora de festejar un
triunfo se acuerdan de recriminarle a algunas personas sus opiniones.
Nosotros: ¿Por qué lo dice?
Propietario: Cuando ganó Puerto Escondido el gran premio del
sábado escuché que tanto el dueño como el cuidador se ocuparon
más de tomarse revancha de algún comentario que de festejar, no
lo entiendo, no debería ser así.
(Accedimos a publicar el comentario
de un conocido propietario porque tenía razón)
Nosotros: Hola Jorge, primero te felicito porque te
está yendo muy bien en Gulfstream Park
Jorge Ruiz Díaz: Les agradezco, gracias a
Dios las cosas se están dando en base a mi propio sacrificio y de mi familia que me acompaña,
ellos son Romi Falero y mis hijos Thiago y Manu.
Lo digo porque no es fácil trabajar aquí.
Nosotros: ¿Te están saliendo bien las cosas en
este 2017?
Jorge Ruiz Díaz: Sí, como ustedes saben en Gulfstream Park en esta época del año todo se pone muy competitivo en cuanto a nivel de jockeys y caballos porque bajan los mejores y
jinetes, pero por suerte las cosas se siguen dando de la mejor manera
y ayer pegué doblete, terminé bien el 2016 y comencé mejor este 2017.
Nosotros: Con quién ganaste
Jorge Ruiz Díaz: Se llaman Tale Of Presile y White Smoke, una
en la grama y otra en la arena y uno está al cuidado de nuestro
compatriota Luis Ducó. No es fácil acá por el nivel que hay pero
tengo muchas expectativas para esta temporada si todo se sigue
dando cómo hasta ahora.
(Él jockey correntino demuestra mucha fe en un
exigente circuito y codeándose con los mejores jockeys)
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