Entre el “run run”
Rodrigo Cunz: Tengo que hacer una aclaración sobre
algo que publicaron ustedes la semana pasada sobre la
última carrera del sábado 25.

tiene todo como para afrontar el alargue porque le sobra calidad.

Nosotros: Nosotros no hicimos nombres.

N. Laterza: Ahora vas a tener que dividirte con el tema
del stud Las Canarias.

Rodrigo Cunz: A mí me llamaron a declarar por ese
comentario y por lo que decían las redes sociales.
Nosotros: Te escuchamos…

J. Noriega: Es cierto, pero tanto por el lado de sus propietarios como de Pellegatta todo está bien, son buena
gente.

Rodrigo Cunz: En esa carrera yo corrí a The Sweetiest. Es una yegua ingobernable, disparadora; de mañana ni la podemos trabajar. Me vuelve loco. Yo vengo
encerrado toda la vuelta y no pude escapar de esa encerrona. Si ven carreras anteriores verán que siempre le
busco libertad. Cuando me bajé le dije al cuidador ‘perdí la carrera del siglo’. Yo “giladas” no hago. Además si
ganábamos nos queda la chance de ir por el Trébol y yo
necesito ganar. No hubo nada raro.

(El jockey cordobés le tiene una fe ciega
a la ganadora de la Polla)

Nosotros: Entenderás que el comentario fue por las
repercusiones.
Rodrigo Cunz: Y por eso quiero dejar bien en claro
lo que pasó. La yegua no se puede manejar y por eso
se vio lo que se vio. Pero de ninguna manera hubo una
maniobra. Yo invito al que quiera a que una mañana la
venga a ver varear. Yo podría decirle al cuidador que se
la dé a otro jockey así yo no reniego más; pero yo no
estoy para hacer esas cosas porque necesito correr y
ganar.
(El jinete dio explicaciones sobre
su conducción sobre The Sweetiest
en la última del sábado 25
que despertó muchos comentarios)
xxxxxxxxxxxxx
N.Laterza: Que pensás sobre el futuro de Summer
Love en cuanto a la distancia.
Juan Carlos Noriega: No te puedo decir si le va a
venir mejor o no pero en mí impresión creo que no va
a tener ningún problema. Soy de los que creen que los
buenos caballos corren en cualquier distancia, y ella

XXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: ¿Qué tal el viajecito, no me
extrañó?
N.Laterza: Disfruté más con su ausencia que del viaje
Hombre bien informado: Usted siempre tan cariñoso, hoy le tengo una noticia buena.
N.Laterza: ¿También se va de vacaciones?
Hombre bien informado: Hago caso omiso a su ironía y le cuento que el stud Rubio B, contrató a José
Aparecido Da Silva como jockey oficial para sus caballos. Los miércoles irá a trabajar al campo y luego correrá a todos los pupilos de la chaquetilla verde y amarilla.
N.Laterza: Si es verdad lo que dice, es un buen arreglo para los dos. El brasilero es una muy buena monta.
(Buena decisión tomaron en Rubio B,
que en breve también tendrá a
Carly Etchechoury con dedicación plena)
XXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Ana, a pesar de todo seguís en la brecha.
Ana Crespo: Es un legado familiar, soy la segunda generación en la crianza de caballos de carrera que empezamos en 1981 con El Tala, que fundó mi padre Pedro,
mi tío Manuel y mi abuelo.
N.Laterza: Pero ahora cambiaron el nombre, ¿no?
Ana Crespo: Así es, por razones de herencia ahora se
llama Cortinez pero seguimos en el mismo lugar. Tenemos
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y los fustazos
a Star Runner, que es un hijo de Southern Halo, como padrillo y sesenta yeguas propias más el apoyo del haras
Arcangel que nos envía parte de sus madres. También
mandamos a servicio afuera por arreglos con amigos.

Roberto Pico: Dado la cantidad de casos de dopings
con drogas sociales que no mejoran el rendimiento de
los caballos ¿Tomarán medidas de seguridad adicionales?

N.Laterza: No son momentos fáciles los actuales
Ana Crespo: Es cierto, pero queremos seguir tenemos
las mismas ganas pero somos más viejos, jajaja.

Antonio Bullrich: Sí. Estamos estudiando la situación y vamos a tomar todos los recaudos. Lo que está
pasando es muy extraño y vamos a investigar a fondo
porque no descartamos alguna maniobra intencional.

N.Laterza: Cuales son sus expectativas.
Ana Crespo: Sabemos que estamos en un momento
muy difícil, pero el turf debe unirse. En ese aspecto el
aumento de los premios sería una buena medida para
que vuelvan los propietarios a comprar caballos, sería
un buen aliciente crear un nuevo interés en muchos que
se han ido.

(El presidente de la Comisión de Carreras
de Palermo se refirió a la delicada situación
que se repite con casos de dópings con
drogas sociales durante una de las
conferencias de prensa que se realizaron
en las jornadas de las Pollas).

(Con mucho optimismo y fuerza,
a propietaria enfrenta la crisis)

Xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXX

Criador: ¿Realmente hay que avanzar en la redacción
de una nueva ley?

Matías Ríos: Estuve conversando con Héctor Calvente y me dijo que su crédito, Don Chullo, reprisó en
los 700 metros del clásico Haras El Paraíso, en Venado
Tuerto pensando en correr el Gran Premio Suipacha.

Roberto Pico: Yo creo que sí. No puede quedar esa
media sanción en diputados como está porque en cualquier momento la sacan y la ponen arriba de la mesa
otra vez.

N. Laterza: ¿Y cómo anduvo?
Matías Ríos: Me dijo que el caballo estaba falto, pero
lo quería correr para ir dándole estado de competencia y ganó dejando muy buena impresión, por eso va
para a competir en el Suipacha para tratar de ganar
esa carrera por segundo año consecutivo. Después,
si todo va bien, irá directo al Unzué en la jornada del
Pellegrini. Lo considera uno de los mejores velocistas
del momento.
N.Laterza: ¿Ya estás juntando para jugarlo?
Matías Ríos: Bueno, si no llego te pido a vos, como
siempre.
(Sin duda será un protagonista de
primera el caballo de veterano entrenador)

Criador: Pero sabe lo que pasa… hay tantos intereses contrapuestos en esta actividad que no va a ser
fácil tenerla rápido. Los hipódromos quieren un cosa,
los profesionales otra, los propietarios otra, los gremios
tienen la suya y en el medio alguno que puede querer
llevar agua para su molino.
Roberto Pico: Estoy de acuerdo en eso y desde hace
tiempo marcamos que esas diferencias no dejan avanzar. Usted está en el campo ¿no?... Bueno, este Gobierno había jurado y perjurado que no iba a tocar las retenciones… ¿Y qué pasó?... puso retenciones. De ninguna
manera podemos tomar como concluido el tema por
más de la foto que hubo la semana pasada con todos
los sectores políticos anunciando la suspensión de la
ley. Habrá que trabajar 25 horas por día pero algo hay
que consensuar… y más temprano que tarde.
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