Entre el “run run”
Nosotros: Hola, ¿Cómo le va tanto tiempo?
Propietario: Más o menos, ando medio enojado.
N.: ¿Por qué? ¿Qué pasó?

P.: No termina todo ahí. A uno le da bronca que luego ve
que se hacen carreras con no muchos más ratificados que
esos pero con algunos del mismo cuidador, que no van en
yunta como tendría que ser para no generar sospechas, y
el día de la carrera se borra alguno.
N.: Tiene razón, no hay mucho más para decirle.
(Uno de los tantos propietarios
que cuestiona los llamados para cada
categoría y su posterior ratificación o anulación)

N.Laterza: No te veo tan seguido en la redonda de ganadores como el año pasado Fernando.

n

Fer

o Vilches

Daniel “Pucho” Cima: Vengo de una
sanción muy larga, tres años y ahora
me estoy acomodando de nuevo,
tengo sesenta caballos en Rosario
y siempre me manejé con esa cantidad. Por suerte tuve en mi primo
Juan Carlos y en Antonelli a dos amigos que me pudieron acompañar durante
ese tiempo.
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N.L.: ¿Cómo ves el año?
Daniel Cima: Tengo caballos que sirven y los patrones
siempre me acompañan, son buena gente y me ayudan todos. El año pasado ganamos muchas carreras, sobre todo
en San Isidro. Tengo fe.
N.L.: ¿El viaje desde Rosario te condiciona cuando venís
al centro?
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N.Laterza: Es un gusto verte de nuevo en el hipódromo.
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N.: Es todo un tema…

(Esperamos que los entrenadores tengan
en cuenta a este muy buen jockey)

uch

P.: Les cuento. Tengo una 5 años ganadora de tres a la que
en San Isidro le anularon la carrera las últimas dos veces
que la anoté, por lo que nuevamente tendré que esperar
alrededor de 15 o 20 días para que vuelva a aparecer el
mismo llamado. A eso agréguenle que arranqué el tratamiento dos veces para correr pero hubo que cortárselo
cuando le anularon las carreras. La última la anularon pese
a que habían quedado siete ratificadas. Llevo gastado un
montón y no puedo correr.

Fernando Vilches: En realidad querría ganar seguido,
como todos, pero con dos por semana estaría cumplido.
Además me gustaría decirte que quiero agradecer al cuidador Mondazzi en La Plata, porque me da casi todos sus
caballos para correr.

Fernando Vilches: Es que este año arranqué ya siendo jockey, porque me recibí
en el mes de octubre del año pasado
y la verdad es que tuve pocas montas,
en lo que va de la temporada solo gané
seis o siete carreras. Me costó bastante pero por suerte ahora se me están
acomodando un poco las cosas.

N.Laterza: ¿Dónde trabajás?
Fernando Vilches: Trabajo en San Isidro con Pedro
Sahagian, Nicolás Martín Ferro, Hugo Perez desde hace
poco con Correa Arana y los caballos del haras Philipson.
Hay muchos potrillos que los tenemos en buen concepto y
siempre uno espera sacar uno bueno en el año.
N.Laterza: ¿Qué esperas para la temporada?

D.C.: Si, es incómodo, estoy mal pero acostumbrado, jajaja. Tengo buenos animales, como te dije, están corriendo
handicaps y clásicos, no me puedo quejar. La nueva generación pinta bien, solo hay que darle el tiempo que necesitan. Pero te digo que desde hace varios años estoy bien
montado, en ese aspecto cada temporada es muy regular
con los resultados a lo largo del año.
N.L.: ¿Qué pista preferís?
D.C.: Me parece que mis caballos donde se adaptan mejor es en la cancha chica de arena en San Isidro, tanto por
el trazado de la pista como por la superficie.
(El excelente entrenador rosarino
volvió a figurar en los programas.
Y no es el primero que no ahorra elogios
para la pista de arena de San Isidro)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Vamos a presentarte ya que sos tan joven.
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y los fustazos
Luis Briga: Soy de Santa Rosa, en La Pampa, tengo 16
años y peso 47 kilos estoy con los caballos desde muy
chico. Mi padre cuidaba dos caballos que son de él y yo
aprovechaba para trabajarlos y atenderlos. Mi papá se llama Nelson Briga y mi mamá Estela.

me recibieron muy bien y vamos a formar un buen equipo.
Ojalá se den los resultados y responda a la confianza que
han puesto en mí. De caballos tengo una buena experiencia, primero como jockey y luego cuidando en mis pagos.
(Está en lo que le gusta al ex jockey
mendocino más ganador en su provincia)

N.L.: ¿Qué hacías en La Pampa?
Luis Briga: Lo principal era varear los animales de los
cuidadores, como Facundo Ardohain, Garces y Lucio
Pera. En verdad corrí pocas carreras, en Santa Rosa, en
Macachin y en Daireaux. Gané unas cuantas carreras y entonces me dijeron que viniera a la Escuela de Aprendices
de San Isidro.
N.L.: ¿Qué esperas para el futuro?
Luis Briga: Mi máxima aspiración es poder ejercer la profesión de jockey y tenerla como medio de vida, aunque
soy chico ya tengo la vocación y espero que pueda llevar
adelante mis sueños.
(Siempre es bueno saber a la edad
de Luis lo que uno quiere hacer)
XXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Lo veo con cara de alegría Alberto, parece
que venir de Mendoza no lo afectó demasiado.
Alberto Giménez: La verdad es que me costó mucho,
allá dejé a mi mujer Graciela, mis hijas Lucia, Martina y
Male, a mi mamá, mi suegra, mi hermano Enrique Rivamar,
en fin, a toda mi gente. Pero aquí tengo a Florencia, mi otra
hija, que está corriendo muy bien y ya se está afianzando
en la profesión.
N.Laterza: Pero la propuesta que recibió no era como
para rechazar.
Alberto Giménez: Es cierto, quiero decirle que esto se
debe a que hace poquito tiempo me establecí como cuidador en el haras Dilú, que está ubicado cerca de La Plata,
en el partido de Brandsen. Tiene un lindo centro de entrenamiento y después de ver a los animales tengo mucho
optimismo para el futuro. El material humano es excelente,

La madre Calling You fue una de las figuras destacadas
del fin de semana ya que en su vientre se gestaron Seas
Alabada ganadora del Clásico Paseana (G2) el sábado y
Thomas Call vencedor del Clásico Luis María Doyhenard
(G3) del domingo en La Plata. Los padres son Sebi Halo en
el caso de la yegua y Angiolo el del potrillo. Ambos nacieron en el Haras El Paraíso.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Una vez más resultó flojísima la recaudación de un domingo, en este caso en el Hipódromo de La Plata, donde
la venta de boletos fue de $ 9.612.716 (15 carreras con
dos en simulcasting con San Luis). Contrastó fuertemente con el sábado en San Isidro, donde con la implementación de “Sábado para ganar” se jugó por $ 20.467.287
(17 carreras). Y también existió una marcada diferencia
con el lunes en Palermo cuando la recaudación ascendió a $ 12.961.468 (14 carreras). Ya resulta impostergable
la toma de decisiones para mejorar los ingresos los días
domingo.

Aficionado del interior: ¿Por qué no llegaron las revistas del domingo?
Nosotros: Porque no podemos hacer magia. El proceso
de producción y distribución de la revista tiene su complejidad y los programas de La Plata fueron entregados el
jueves por la tarde. En consecuencia se demoró un día la
salida y los transportes no hicieron tiempo a distribuir en
todos los puntos. No es un tema de mala voluntad por parte nuestra ni de desinterés. Simplemente que los tiempos
no dan. Este es un tema que está debidamente hablado
con los hipódromos. En este caso La Plata tuvo un problema con su sistema informático y no les quedó otra opción
publicarlos el jueves.
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