Entre el “run run”
N. Laterza: ¡Que inicio en este 2018 Leandro!

Le

and

ro Goncalves Leandro Goncalves: Este es el mejor principio de año desde que estoy
aquí y me siento muy agradecido.

N.L.: Con ese “todos” a quien te
referís especialmente.
L.G.: En primer lugar a los cuidadores
que me tienen en cuenta, por supuesto que al stud Firmamento que me tiene contratado y especialmente a
la gente que me demuestra su afecto. A veces cuando
vengo mal me alientan gritando “vamos que ahora ganamos” y eso me anima mucho. Me siento un privilegiado por ellos me ofrecen muy buenas montas, no es que
me dan caballos flojos sino que siempre tienen buenas
chances en las carreras donde los anotan.
N.L.: ¿Qué tal la familia?
L.G.: Tengo a mi hijo Iván que recién cumplió dos años
y eso me pone muy feliz, por eso te digo que ha sido un
comienzo bárbaro.
N.L.: ¿Qué tal nuevos productos que a vos te tocó correr. A cuál le ves más futuro?
L.G.: De los potrillos todavía no puedo hablar, pero sobre las potrancas te digo que hay una hija de Seattle
Fitz que entrena Alfredo Gaitán Dassié que ganó muy
bien debutando y dos de Omar Labanca que también
me gustaron mucho. Hay una de ellas que va a ser anotada en el Casares y tiene mucha chance.
N.L.: ¿Tu saldo del año pasado te conformó?
L.G: Fue bueno, entre tercero en la estadística general y
estoy conforme porque aquí hay grandes jockeys. Las
mejores carreras fueron cuando gané el Acebal en San
Isidro con Halo Holiday y con la misma yegua el Selección en La Plata.
N.L.: ¿Pensas en el futuro como jockey a Iván?

N.Laterza: Me gustaría saber tu tarea desde que empezaste.
Antonio Fabián Fazzio: Trabajo en Gualeguaychú,
que dicho sea de paso está muy lindo y se realiza una
reunión por mes. La cancha está muy mejorada y se
puede trabajar los caballos sin problemas. Tengo cincuenta años y estuve en la actividad desde que tengo
memoria. Fui jockey y empecé como cuidador hace
veinte años, de jinete gané en el centro un poco más
de cuarenta carreras y en mi pago arriba de cien. Como
cuidador estoy con cinco caballos pero en el stud, que
es mio, hay lugar para ocho.
N.L.: ¿Mejoró algo desde el día que arrancaste?
A.F.: Si, claro, ahora hay un parque caballar más numeroso y sobre todo de buena calidad, también pasa eso
en Gualeguay. Son animales muy competitivos con los
del centro.
N.L: ¿Tu familia está radicada allá?
A.F.: Sí, tengo dos hijos, Antonella y Bruno, y mi mujer
Carola, eso también incide para quedarme en Gualeguaychú.
(Con la misma pasión de la gente
del interior, el entrenador entrerriano
vive el turf desde su ciudad)
XXXXXXXXXXX
N. Laterza: ¡Cuántos años sin verte!, volviste a tu primer amor.
Oscar Ayude: Aquí estoy, volviendo a la actividad
como entrenador porque uno no puede dejar así nomás
su amor por los caballos.
N.L.: Y a tus recuerdos.

L.G.: No para nada, para mí es un trabajo normal, pero
verlo correr en la pista me haría mal, ni lo pienso, es una
profesión muy peligrosa.

O.A.: Bueno sí, tuve mucha amistad con Jorge Ferro y
Miguel Sarachi, fueron momentos inolvidables para mí
y lamentablemente no pude seguir por el peso, en realidad no me cuidé como debería haberlo hecho.

(Sin duda es uno de los mejores jockeys de
nuestro medio y también muy atento a la hora
de pedirle una entrevista el brasileño)

N.L.: Siempre fuiste un muy buen jockey, fue una lástima. Incluso creo que debes ser el primero que como
aprendiz ganaste un gran premio.
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y los fustazos
O.A.: Ya sé a qué carrera te referís porque me hiciste la
nota para tu diario. Fue también la mayor alegría en el
turf, no me olvido más de cuando gané, como aprendiz, tenés razón, el gran premio Jockey Club con Duero,
pero también me dejó gratos recuerdos la victoria en el
República Argentina con Hidalgante.

N.L.: También traes un dato de un tapado que dicen
que sirve.
M.R.: Sí, pero no levantes la perdiz que me pidieron
reserva.
N.L.: El primero que te va a pedir información es Pico
para ponerlo en la revista.

N.L.: Y ahora a qué te dedicás.
O.A.: Tengo una empresa de la que ahora se hicieron
cargo mis hijos, anda muy bien y me permite entrenar
cinco caballos para hacer lo que más me gusta.
(Oscar Ayude fue una revelación
como aprendiz y también un gran jockey
que dejó su huella en nuestra hípica)

(Nuestro colega nos mandó las noticias
sobre la gran fiesta de la vendimia
en Mendoza)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roberto Pico: ¿Cómo la ves?

XXXXXXXXXXX
N. Laterza: ¿Cómo anduvo la reunión de Mendoza?
Matías Rios: Primero quiero agradecer a la familia Rivamar por el agasajo que nos dieron al recibirnos con
un chivito, matambre a la pizza y otras exquisiteces en
el stud. También al gerente hípico José Luis Sgroy y te
doy una primicia para la revista, tiene ganas de organizar una carrera de jockettas durante el año.
N.L.: ¿Qué tal el hipódromo?, siempre fue muy bonito.
M.R.: Es como decís vos, el hipódromo está muy lindo
y bien cuidado, la pista es buenísima. Por favor quiero
agradecer al fotógrafo mendocino Germán Lledó que
nos hospedó en su casa. Todo el trato fue muy cordial.
N.L.: Me dijeron que viajaste con un reconocido fotógrafo al que le gusta la buena vida pero está un poco
excedido de peso.
M.R.: Es cierto, bueno, viajé con él y reconozco que
vuelve a Buenos Aires con quince kilos de más, ya lo
conoces, fue de andar parejo con el chupi y la comida. En el avión le dijeron que la próxima vez tiene que
sacar pasaje para ocupar dos asientos. El se sentó a
la derecha del avión y todos los demás pasajeros a la
izquierda para evitar volar de costado.

Dirigente hípico bonaerense: Querés que te diga
algo… ¡No lo puedo creer! Participé de un par de reuniones donde realmente me siento que estoy haciendo el papel de estúpido. Me reuní con funcionarios de
la lotería bonaerense que te escuchan y que casi no
emiten opinión. Es realmente una situación difícil de sobrellevar por la indiferencia que manifiestan.
Roberto Pico: No sos el primero que me lo dice.
Dirigente hípico: Me cuesta entender hacia donde
van y que quieren hacer. Entiendo el pragmatismo y el
querer no caer en la transa de la política común, pero
esto me parece demasiado. El “les falta calle” que en
algún momento a mí me pareció despectivo y exagerado, cada vez lo veo más cierto. Fijate lo que pasa en
Azul y Tandil. Peña va a Azul antes de las elecciones y
en una nota dice que no va a cerrar la sede de fabricaciones militares, gana las elecciones… ¡y la cierra! Dicen que van a mantener el tren a Tandil y ahora lo cerraron. Tiene una ley del turf que obliga a darle los fondos
a los hipódromos… ¡y no la cumplen! Azul entrega la
administración del hipódromo de Tandil y a lo mejor no
puede seguir. Se suspendieron casi todas las reuniones
programadas hasta ahora en esos dos escenarios con
el consiguiente perjuicio económico… ¿Es lógico que
golpeen tanto a una región? Supera mi capacidad de
comprensión.
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