Entre el “run run”
N. Laterza: ¿Cómo anda el nuevo jockey?
Ricardo Valle: La semana pasada logré llegar los 120 triunfos en Palermo, con la yegua Canchera Reward, que es de
Rauch, la presentó Diego Marino y gané chiquito, creo que fue
cabeza o pescuezo.

ocho personas y también en el stud, donde nos cuida Eduardo
Tadei. No es cuento lo que entrega el turf en mano de obra, se
moviliza todo. Mantener un haras es muy costoso.
(Propietario del prestigioso haras El Turf,
su dueño no se entrega)

N. Laterza: ¿Vino el pueblo a verte?
R.V.: No la familia no vino, yo soy de Libertad, en el partido de
Merlo pero mis parientes lo vieron por televisión y festejaron
mucho. Aquí lo viví con una alegría inmensa porque me costó
un año ganarla. Yo estuve accidentado, me fracturé la clavícula, me operaron y me tuvieron que poner una planchuela de
platino con tres tornillos. Esto me llevó cuatro meses parado.
Por suerte ahora que volví pude ganar la que me faltaba. Ahora sé que viene la parte difícil para todos los aprendices que
pasan a jockey, pero no me puedo quejar porque me han dado
muchas montas y entré varias veces segundo.
N.L.: ¿Quiénes son los entrenadores que te apoyan?
R.V.: Le corro a Gabriel Verde, a Raúl Tavella, Carlos Bani,
Domingo Perez, que son de donde trabajo, en San Isidro.
N.L.: ¿Dónde vivís?
R.V.: Por el momento en el lugar de siempre pero estoy de
novio y pronto nos vamos a vivir juntos, pero no te voy a decir
el nombre de ella porque me van a cargar tupido en el vestuario, ja ja.

Entrenador: ¿Cómo ves lo de la Ley?
Roberto Pico: Gris…
Entrenador: ¿Cómo es eso….?
Roberto Pico: Los Senadores e Cambiemos quieren quedar
bien con la gobernadora y entonces van a levantar la mano
por obediencia debida. Incluso hay uno de ellos que Alejandro
Celillo que hizo declaraciones incomprensibles. Representa
a la 7ª sección electoral, región del centro bonaerense en la
que existe gran concentración de cría de SPC. Es zona de
influencia de Azul, Tandil y Tapalqué, por ejemplo. Este buen
hombre dijo que apoya la eliminación de la subvención porque
“tantos puestos de trabajo no se pierden”… Hasta ahí una
opinión más… pero acto seguido dijo que ¡apoyaba las cuadreras porque eso era diferente! Claro, en su distrito se armó
una pista para cuadreras… Entonces, por disciplina partidaria
y necesidades políticas y económicas se apoya una medida
aunque sea absurda y después se trata de dar vuelta en el aire
y hacer otra.
Entrenador: ¿Entonces…?

(Con 21 años de edad, el flamante jockey
tiene muchas condiciones)
XXXXXXXX
N. Lateza: ¿Cómo anda el haras Carlitos?
Carlos Menditeguy: En general nos vamos amoldando a la
situación que vive nuestro turf, estamos subsistiendo, esa es
la realidad. Este año vamos a servir 60 madres más o menos,
la mitad van para Galicado, que da muy lindo y el resto las
vamos a servir con Equal Stripes, Flesh For Fantasy y otros
padrillos de los que tenemos acciones.
N.L.: ¿Cómo ves la temporada?
C.M.: Este va a ser un año duro pero debemos seguir bancando. Lo principal es que los caballos estén bien y que la
gente también pueda seguir trabajando. En el haras tenemos

Roberto Pico: La ley pasará en el Senado y en diputados
habrá que ir a buscar las modificaciones necesarias.
Entrenador: ¿Se puede?
Roberto Pico: Todo el arco político opositor se manifestó a
favor de la hípica. Incluso se sabe que el propio Sergio Massa
quiere defender la actividad, también hubo manifestaciones
del sector de Florencio Randazzo y del presidente del PJ,
Gustavo Menéndez, pero… mi miedo, que repito siempre, es
que esta ley sea moneda de cambio en alguna negociación
por algo mayor. Podemos terminar siendo, como se ha dicho,
“un efecto colateral no deseado”. Va a ser importante no dejar de manifestarse. Otro dato importante es la aparición de
Gustavo Posse, que hasta ahora se manejaba en silencio, y
que el intendente de Azul, Hernán Bertellys, también oficialista, acompañará esta posición. En Tandil se está presionando
a Miguel Lunghi para que apoye, aunque en este caso se lo
ve más reticente.
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y los fustazos
N.Laterza: Que bueno verte de nuevo en las pistas Damián…
Damian Ramella: Estuve inactivo un año y medio luego de
una rodada en San Isidro con una yegua del Caryjuan, donde
me fracturé un par de costillas y se me rompió el esófago.
Pero son gajes del oficio.

N.L.: Puede ser obvia mi pregunta, pero pienso que tu familia
fue importante.
O.A.: Ni hablar, tanto mi mujer Joanna, y mis hijos Mateo y
Emma, los dos con doble letra, ja ja, que te puedo decir, son
mi sostén.

N.L.: Pero volviste bastante bien.
N.L.: Y ahora qué esperas.
D.R.: No tanto, la vuelta no fue fácil, eso es cierto, pero tuve
tiempo como para pensar y decidir, la cuestión es que el tiempo ordena las cosas y creo que tomé el mejor camino para
continuar. Tengo más que nada muchos amigos que siempre
me reconocen mi trabajo, desde ese lugar no tengo problemas.

O.A.: Lo que quiero es seguir como vengo, corriendo buenos
caballos y teniendo buenos entrenadores y propietarios que
confían en mí. Si tengo la suerte de ganar clásicos, que venga,
pero no soy demasiado ambicioso.
(Está pasando un gran momento

N.L.: …y la familia.

el eficaz jockey)

D.R.: La familia es la entidad más fuerte que tenemos todos,
fue clave para la vuelta a la actividad.
N.L.: ¿Qué opinas de lo que sucedió el sábado con la suspensión?

N.Laterza: Ni en días de frio se toma un respiro, vejestorio
Hombre bien informado: El día que no pueda chusmear

D.R.: Fue lógico suspender, pero ahora lo que más se siente
es la puesta a punto de un caballo, a pesar de que son pocos
días, no vuelve igual un animal, sobre todo en el máximo nivel.
Incluso para el hipódromo volver a montar el espectáculo no
es fácil.

en el turf, me dedicaré a competir en el ta te ti con rodilleras.

N.L.: ¿Y de tu futuro?

Hombre bien informado: Usted es peor que los cronistas

D.R.: Obviamente mi mayor expectativa estuvo en volver a
correr, por eso estoy feliz y satisfecho. Nuestro trabajo es muy
competitivo y más allá de ganar y obtener buenos resultados
para mí, como para la mayoría de mis colegas, la cuestión
pasa por poder correr.
(Por suerte para el turf, volvió un notable jinete)

N.Laterza: Me dijeron que el sábado estuvo hablando en
secreto con Pico pidiéndole el puesto de un pelado de la redacción.

del mundial. Lo único que hice fue preguntarle a nuestro jefe
si se podía comer algo y pasar el viático.
N.Laterza: No me diga nada, el hombre huyó despavorido.
Hombre bien informado: Basta, le dejo una cortita y al pie.
Estuve con un provinciano, oriundo de Catamarca, y me dijo
que también allá se entrenan caballos y hay un Jockey Club,
aunque la mayoría de los caballos van a correr a Santiago del
Estero. Me lo dijo para que se sepa que los caballos son una
cuestión nacional y que lo tengan en cuenta a todo el país a la
hora de tomar decisiones. ¿Qué tal?

N.Laterza: ¿Puede ser esta tu mejor temporada?
Osvaldo Alderete: No sé si es mi mejor temporada, pero
luego de la rodada donde me fracturé la clavícula hace dos
meses, me siento muy bien volviendo. Afortunadamente me
siguieron respetando los cuidadores con su apoyo, eso ha
sido muy significativo para mí.

N.Laterza: Está muy bien pero temo que lo haya mangado…
Hombre bien informado: ¡¡¡Pero por favor!!! solo unas empanaditas nomás.
(Todo el país está preocupado por
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el proyecto de ley de la
provincia de Buenos Aires)

