Entre el “run run”
N.Laterza: Franco, en estos últimos días supimos de un
gran gesto tuyo con Héctor Rivero.

N.Laterza: Me imagino que estás con toda la emoción
que significa salir a correr.

Franco Correa: Bueno, lo que pasa es que somos muy
amigos y últimamente estábamos todo los días juntos, veníamos a trabajar juntos, yo lo pasaba a buscar y comíamos con las familias nuestras.

Lucas Noriega: El hecho de competir te da el estímulo
para hacer las cosas con muchas ganas. Agradezco a los
profesores Héctor Libré, Jorge Caro y los demás integrantes de la escuela.

N.Laterza: ¿Qué sentiste cuando te enteraste de su accidente?

(El cordobés ya demostró su capacidad ganando
hasta cinco carreras en una reunión)

Franco Correa: Me puse muy mal y trate de darle fuerza
a la familia de él, también fueron a verlo varios colegas, el
que más seguido va es Maximiliano Sanchez pero muchos
no quieren visitarlo porque no pueden verlo con todos los
aparatos que tiene, es comprensible. El es un chico muy
divertido y verlo así es doloroso.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.Laterza: ¿Ha tenido algunos momentos de lucidez?
Franco Correa: Aún no, recién está queriendo abrir los ojos
pero todavía visión no tiene, solo parpadea.
N.Laterza: ¿A vos como profesional este tema te condiciona un poco?
Franco Correa: Y sí, le puede pasar a cualquiera, en ese
aspecto pienso que tendríamos que tener más precaución
cuando corremos, porque los que vamos arriba somos nosotros.
(Con apenas 19 años, el novel jinete
demostró un gran sentido de la amistad)
XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Ahora a la cancha y a correr Lucas.
Lucas Noriega: Sí, por suerte me dieron el permiso y
estoy muy emocionado.Soy de la familia Noriega, hermano
de José y sobrino de “Chupino”.

N.Laterza: Sos uno de los aprendices de moda Juan,
contame ¿Qué edad tenés y tus antecedentes?
Juan Cruz Rivarola: Tengo 22 años y soy de Glew, provincia de Buenos Aires. Estuve trabajando en un haras de
Jorge Antonio, en Guernica, que es donde nací yo. Al principio quise entrar en la Escuela de aprendices de La Plata,
pero quedé afuera por el peso. Fui a correr a Azul y cuando
cumplí 18 ya tenía un poco más de peso y volví cuando
ya estaba Fabián Antonio Rivero y Cardoso, Estuve medio
año en primero y luego Fabián me pasó a segundo y salí
el año pasado.
N.Laterza: ¿Cuál fue la primera carrera que ganaste?
Juan Cruz Rivarola: Con Puntano Payaso, justamente
un caballo de Guernica donde yo trabajaba.
N.Laterza: ¿Qué dice tu familia?
Juan Cruz Rivarola: Nada porque ninguno tiene que ver
con los caballos, tengo a mi hermano Lucas y una hermana más chica, Renata. Actualmente vivo y trabajo en La
Plata, trabajo con Arreguy, Varela, Boni y Cerutti.
(Sin duda Rivarola es uno de los
aprendices que sobresalen este año)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.Laterza: ¿De dónde sos y qué edad tenés?
Lucas Noriega: Soy de Rio Primero, Córdoba, y tengo
21 años.
N.Laterza: ¿Qué esperas de tu profesión?
Lucas Noriega: Seguir aprendiendo para poder ser en el
futuro un buen profesional y poder ganar carreras importantes, pero siempre con humildad y trabajo.

N.Laterza: Ya te dieron el permiso para correr pero no te
conocemos.
Alexis Castro: Nací el 25 de febrero de 1996 en San Martín, Mendoza. Vengo de familia que está ligada a los caballos cuadreros y de chico me crie en ese ambiente. Mi papá
tenía algunos y mi hermano corría, ahí me pico el bichito
de ser jockey, debuté en las cuadreras a los 13 años y de
ahí le pegué para adelante.
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y los fustazos
N.Laterza: ¿Fuiste a la escuela de aprendices?
Alexis Castro: Sí a la de San Isidro y quiero aprovechar para agradecerle a Libré, Caro y las otras persona
que confiaron en mí. En total estuve 3 años, el primero de
oyente y luego dos en el curso.
N.Laterza: ¿Y tu familia te apoya?
Alexis Castro: Mucho, te voy a contar algo, cuando tuve
el permiso para correr llamé a mi mama y nos pusimos a
llorar, fue muy emotivo. Dejame también agradecer a Santiago Cornejo, que vive conmigo y está en las buenas y
las malas.
(El chico, que compitió en Brasil en un torneo
de aprendices, puede seguir los pasos de otro
mendocino famoso, Jorge Valdivieso)
Xxxxxxxxxx
Nosotros: La semana pasada circuló el rumor de un dóping positivo en uno de los grandes premios de la jornada
del República Argentina. ¿Qué hay de cierto y lo desestimamos?

Obdulio Carreras: Venga… cuando yo caiga en cana
también me a desconocer como hacen ahora todos los
periodistas con este muchacho D’Alessio que les pasaba
“info” y ellos la usaban… y ahora todos se escandalizan y
dicen que “nunca lo vieron”. ¿De dónde se cree que sacan
la info “exclusiva” los periodistas?... ¿Se las da la Madre
Teresa de Calcuta… o la recogen en jardines de infantes?
Jejejejejeje.
Roberto Pico: Usted me cree capaz de hacer eso con
usted…
Obdulio Carreras: Lo creo capaz de eso y de cosas
peores… Pero igual lo quiero… Cuche… El otro día me
quedé encerrado en un baño que parece que no tenía que
usar porque del otro lado había un par de dirigentes de Palermo y se quejaban de haber tenido que aceptar incluir en
tres de sus próximos programas carreras del Hipódromo
de La Punta. Decían que la gente no las quiere, que les cae
el juego, y que los habían obligado a aceptarlas.
Roberto Pico: No le creo… ¿tiene la grabación? Yo hablé
con ellos y no me dijeron eso…

Ignacio Pavlovsky: Hay que desestimarlo por completo.
Aún no se recibieron los exámenes y en estos casos no
suele haber “trascendidos”. Pero bueno… acá hay afinidad por las malas noticias

Obdulio Carreras: Soy “busca”… no de la SIDE… ¿cree
que voy al baño con un grabador? Usted sabe que nunca
lo hice quedar mal. Además… se lo van a decir a usted que
es un “botón”…

Nosotros: Por eso venimos a consultar. Desechado entonces…

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(Uno de los miembros de la Comisión de
Carreras de Palermo desmintió inmediatamente
los rumores sobre un dóping positivo
informado por el laboratorio francés en
la jornada del 1º de Mayo)
Xxxxxxxxxxxxxxxx
El Secretario General de APHARA, Diego Quiroga, agasajó
con un almuerzo a la prensa hípica por el Día del Periodista de Turf. La amena conversación se extendió por varias
horas y Quiroga expuso los desafíos a los que se enfrenta
la actividad para sostenerse. Remarcó como puntos negativos la implementación del nuevo impuesto de 2% sobre
cada jugada en tragamonedas –lo que restará ingresos a
la actividad– y la implementación del juego on line y su impacto sobre el mercado de las apuestas y en especial en el
sector hípico. También reconoció algunas diferencias entre
dirigentes y apuntó a la falta de consenso y de una actitud
proactiva para llevar adelante propuestas en conjunto.

Nosotros: ¿Qué sucedió con la organización de la reunión
del miércoles 29 que tuvo marchas y contramarchas?
Directivo del Jockey Club: En principio dijimos que si
se ratificaba el paro no íbamos a correr, pero luego comenzamos a conversar con los distintos gremios y también entre nosotros y al encontrar cierto consenso avanzamos. Las agencias iban a funcionar, los empleados podían
acercarse al hipódromo por distintos medios y nosotros
avisamos que los caballos podían llegar a la Villa Hípica un
día antes con lo cual se fue armando todo para que podamos realizar la reunión. Y creo que tomamos la decisión
correcta.
(Al principio se temió por posibles
incidentes pero finalmente como
todas las partes estuvieron de
acuerdo se pudo correr dentro de
parámetros normales)
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