Entre el “run run” y los fustazos
N. Laterza: Sé que estás en un proyecto muy importante para la
hípica, ¿de qué se trata?
Hector Gralatto: Quiero contarte algo antes de explicarte sobre el tema. Nunca en cuarenta años de recibido en La Plata, promoción 76, imaginé reflexionar sobre algo que al analizarlo desde
esa época a la fecha, año 2016, y volcado al tema veterinaria en
equinos y además entrenador con patente de Palermo año 1991,
con la debida dedicación a este rubro en forma diaria y cotidiana,
descubrir algo que significa evaluar lo que ocurre en un stud, lugar
donde se estabula el pura sangre y se prepara para correr en los
hipódromos usuales, sin antes se lo trate de perfeccionar al extremo, para que de la misma forma se logre llegar al destino asignado.
N. Laterza: Me parece que el tema está centrado en lo que tiene
que ver con el futuro...
Héctor Gralatto: Así es, en realidad está dirigido al alumnado
que mañana tiende a este sentido, saber en qué consiste todo ese
lugar con ambiente creado para tal, y habitado por seres humanos
idóneos con edades y culturas diferentes y generalmente de distintas provincias de la Argentina, sin olvidar extranjeros anexos.
N. Laterza: ¿Y podes decirme en breves palabras el contenido
de la publicación?
Héctor Gralatto: Todo lo que continúa explica en forma muy elemental, simple y con la única finalidad de trasmitir directamente al
alumno pronto a recibir su Matrícula Profesional Veterinaria, una
orientación meramente vocacional referente al Equino de Carrera
y todo su entorno."
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(Un aporte muy significativo está realizando
el veterinario - entrenador al turf nacional)
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Nosotros: Desde que empezaste a cuidar todo te ha ido
muy bien
Candelario Cáceres: Lo más importante para mí
es que me siento feliz con lo que hago, vivo en La
Plata y ya he ganado en los tres hipódromos teniendo siempre no más de 20 caballos.
Nosotros: Imaginamos que la mayoría son de propietarios paraguayos
Candelario Cáceres: Aunque no lo creas tengo sólo
uno de mi tierra, los demás son de dueños argentinos.
Nosotros: Y cómo estás con los de 2 años
Candelario Cáceres: Tengo cinco, uno ya debutó corriendo bien
y a los otros cuatro todavía les falta.
Nosotros: Además estás muy chocho con tu hija María Belén
Candelario Cáceres: Pero no puedo creer que sepas eso, aunque reconozco que estás siempre bien informado. Lo que pasa
es que ella ingresó al segundo año de la Facultad de Ingeniería
Industrial y eso me pone muy feliz.
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(La vida le sonríe al muy buen entrenador paraguayo)
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H) N. Laterza: El lunes pasado me parece que el ganador tenía

que ser tu yegua Bartolomea, pero al final en el distanciamiento dejaron primera a Señora Vero por el golpe
que le dio al final Criptonita Inc.
Francisco Arreguy (h): Tenés razón, yo pasaba
a ganar y Señora Vero me dio un golpe y me sacó
de la línea.
N. Laterza: Yo creo que si vos también reclamabas
te daban la carrera

Francisco Arreguy (h): La verdad es que tuve temor que luego
me suspendieran por reclamar injustificadamente.
N. Laterza: No tenés que pensar en eso, el golpe que te dieron fue
frente a toda la tribuna y hubiera sido totalmente justificado el reclamo.
(En la octava carrera del lunes la victoria
debió ser para la hija de Roman Ruler
conducida por "Panchito" Arreguy jr.)

N. Laterza: Hace rato que no me das noticias de tu haras
Pablo Maggio: Bueno, pero hoy te digo todo. Besitos y
Tantos Años están en descanso y vuelven dentro de poco
a lo de Pellegatta y ya vendí 15 de los 34 productos nacidos en el 2015. ¿Algo más?
N. Laterza: Sí, una fija para los lectores.
Pablo Maggio: El 26 debuta el hermano materno de Besitos e Idalino, lo entrena Gregorio Vivas y va a correr para
la caballeriza S. de B.
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(El propietario del haras Don Arcangel
nos dio un parte completo)

M. Suel
Nosotros: Marcelo, sé que no te gusta hablar mucho, pero
do
contame como está Quiero Sardina.
Marcelo Sueldo: Trabajó muy bien y está recuperando su
nivel, si no aparece algún problema creo que va a reprisar en
un clásico de San Isidro que se corre el primero de marzo.
Nosotros: Esperamos que siga así, porque ha sido
uno de los mejores potrillos del año pasado.
Marcelo Sueldo: Yo también quiero que pueda seguir corriendo como en sus primeros tiempos. Tengo 35 caballos en
cuida en San Isidro con caballerizas que tienen confianza en mi trabajo, como Los Luises, Magus, Rincón de Piedra, Masama y El Remanso.
Nosotros: ¿Es cierto que haces mejores asados que tu viejo?
Marcelo Sueldo: Noo, papá es imbatible.
(Luego de un año 2016 bueno para él, el joven entrenador
de 40 años espera con optimismo esta temporada)

A . C a m og
N. Laterza: Bueno, ya sabemos que Key Deputy es un
li
padrillo de lo mejor, ahora háblame del nuevo.
Álfredo Camogli: Primero déjame decirte que este
año Key Deputy vuelve al haras y compartirá mis 54
yeguas con Alcindor, que es el padrillo nuevo. Lo compré en Ohio, en un haras chico, y de las 9 crías que
tuvo una ya ganó un clásico.
N. Laterza: Y cómo sigue la campaña del invicto Tato Key
Alfredo Camogli: Va a seguir el calendario clásico en La Plata, lo voy a reprisar en el clásico Agustín Gambier el 7 de marzo, me gusta la carrera porque recuerda al fundador del Jockey Club de La Plata.
(Como todos los años, El Alfalfar es un haras que no
deja de ganar en los clásicos con su producción, donde
la precocidad y velocidad son el rasgo común y su dueño sabe manejar al centímetro la campaña. )
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