Entre el “run run”
Norberto Laterza: Hay rumores de contratos con un stud.
José da Silva: Ja, ja, pero todavía no soy monta oficial del
S.de B. si a eso te referís., estamos hablando. Hace solo tres
años que vine de Brasil y tengo que agradecer a todos. Es una
competencia muy cerrada porque hay muy buenos colegas y
ya lo sabía cuando llegué,pero estoy trabajando para poder
estar entre ellos.
N. L: ¿Se amoldó la familia?
J. Da Silva: Si, y muy bien. A los chicos les pregunto si quieren volver a Brasil y me dicen no papá, no queremos irnos de
aquí, tanto la nena Manuela, que tiene 9 años como Jonatan,
que tiene 18 años. A él no le gusta el turf, prefiere el fútbol,
lo que para mí es mejor porque nosotros sabemos lo que es
nuestra profesión, lo peligrosa que es y no queremos sufrir.
N.L: ¿Estás en tu mejor momento?
J. Da Silva: No sé si es el mejor pero es muy bueno, lo importante es ganarse el respeto de los cuidadores para que te
den montas, por suerte este año me van las cosas bien, pero
sé que hay que trabajar mucho para lograrlo.
(Gran persona y excelente jockey es el brasilero
que cada vez está ganando más reconocimiento
entre los aficionados)

N.Laterza: Avanzaste mucho en los últimos años Pablo
Pablo Carrizo: Por suerte tuve la posibilidad que los cuidadores cuenten conmigo para los grandes clásicos, he corrido
a muy buenos ejemplares como Inter Optimist, Ordak Dan,
Met Day, La Extraña Dama y Victor Security, que son los mejorcitos que me han tocado.
N. L: Quienes son los que te acompañan entre los trainers
P. C: A Pablo Sahagián le corro bastante, no mucho porque
hay animales que ya tienen sus montas pero siempre me tiene
en cuenta para cuando tengo la chance de ligar alguno. Cuando ganamos con el Turco la satisfacción es el doble porque
trabajamos juntos.
N. L: Y todos contentos en casa…
P. C: Tengo treinta años y dos hijos, Valentina y Benjamín el
varón. Mi mujer se llama Tamara, no quiero olvidarme de mencionarla porque es mi mano derecha, la que está siempre a mi
lado para apoyarme., ellos son lo que siempre están, en las
buenas y en las malas. Con Benjamín no sé si me gustaría que
fuera jockey, pero que haga lo que a él le gusta, como hicieron
mis padres conmigo.
N. L: ¿Cuál fue tu salto en la profesión?
P. C: Yo creo que cuando gané el 25 de Mayo con Ordak Dan
fue una mano muy grande, una especie de quiebre para mi
carrera. También tengo que mencionar a Inter Optimist, con el

que gané el Gran Premio San Isidro y el Otoño, era un pupilo
de Zancanaro y fue inolvidable para mí. La Extraña Dama es
una yegua muy pero muy buena, de las mejores, por supuesto
que Kiriaki es de respetar pero creo que no está pasando por
un buen momento, aunque la de Lucho Palacios es una pinga.
N. L: ¿Cuál fue el que más quisiste?
P. C: Al que más cariño le tuve fue a Inter Optimist, porque
era un caballo muy complicado pero si bien ganó casi todas
conmigo, no pude correrlo en el Anchorena porque yo me había accidentado tres días antes. Era muy malo de carácter,
aunque conmigo se portaba bien, no sé si me tenía aprecio
o algo así.
N. L: ¿Tenés algún sobrenombre?
P.C: El único que tengo es de la gente de Santa Fe, que me
dice “Pachu”. Pero los aficionados de aquí realmente me
aprecian, lo noto en cada desfile y creo que es porque uno
es sencillo, como la mayoría de la gente del interior, fui criado
así. El secreto es que cuando uno se fija objetivos no busca
siempre arriba sino que prioriza la amistad y el buen trato. Yo
no sé si seré cuidador, pero lo que sí es que seguiré con los
caballos, no me importa que pasara en el futuro pero siempre
estaré ligado a los caballos. No pienso volver a mi pago, yo
creo que cuando falleció mi padre decidí quedarme aquí en
Buenos Aires, la única que está en Santa Fe es mi mamá. Vivo
en el Tigre y estoy muy cómodo. Además me gusta la pesca,
voy a veces con Diego Sinner, Adrián Giannetti, Ivan Monasterolo, Pedro Robles, en fin, a los que les gusta. Comer al lado
del rio no tiene precio.
(Humilde y muy querido es el jockey santafesino)

N. Laterza: Sos una cara nueva pero con mucha experiencia
Alcides Coronel: Tengo 39 años, soy paraguayo y ahora estoy montando en Palermo. Corrí aquí en el 2004 y luego me fui
a Maroñas, en Uruguay, donde estuve dos años. Donde más
corro es en San Luis y Rio Cuarto, allí me conocen y trabajo
bastante. Cuando me toca correr aquí casi siempre soncon
caballos de esa zona. Decidí venir luego de que gané el San
Jerónimo con Michi Paso y como fue distanciado por doping
decidí venir.
N. L: ¿Con quién trabajás?
A.C: Estoy montando sólo en Palermo, en especial a María
Muñoz, Javier Fren y Edgardo Martucci, todos muy buena
gente. Gané hace poco en San Isidro, que es donde vivo,
peroviajo todos los días a Palermo porque es donde me dieron permiso para correr. Yo tengo patente del interior y mehabilitaron por seis meses pero luego me darán el definitivo.
Soy amigo de Ortega Pavón, con el que corrí en Paraguay y
Franco Acosta. Los dos compatriotas míos. Como jockeys los
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y los fustazos
que más me gustan y los veo siempre son Ortega y Falero. No
extraño demasiado la comida de mi país porque tengo que
cuidarme y la mayoría engorda. Tengo fe en poder hacer carrera en la Argentina.

fieren los entrenadores, ya está pasando. Hay pocos casos de
fiebre y suponemos que el pico ya pasó. Hay pocos caballos
vareando porque se mantiene está transitando el proceso de
recuperación.

(De a poco busca su lugar el jinete guaraní)

(Palermo fue el centro que más sufrió
el impacto de la influeza)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Colega mendocino: Quiero contarte que las cosas en el hipódromo de Mendoza están mejor que nunca. El Gobierno
apoya la actividad y cada día hay más entusiasmo con las
carreras.
N. Laterza: Me alegro, es una buena noticia para el turf
Colega mendocino: La realidad es que lo único que nos
falta es que construyan más boxes porque estamos sobrepasados y hay caballos que no tienen donde estar, incluso
hay entrenadores que recibieron un montón de animales y no
saben dónde ponerlos.
N. Laterza: Bueno, ese es un problema serio, ¿ya avisaron
del tema a las autoridades?
Colega mendocino: Sí claro, pero por el momento no han
iniciado nada, por eso esperamos que comprendan que no
podemos crecer sin su ayuda.
(Soplan buenos vientos en el turf de Mendoza,
pero hay que adecuarse con la infraestructura)

Juan Pablo Toscano: Nos llegó la noticia de que Grito De
Amor está afincado en San Isidro y lo estás trabajando vos.
¿Esto es así?
Gerónimo García: Sí, justamente hoy lunes le hice una partida final para correr el Clásico Austria (L) del sábado en San
Isidro.

Revista Palermo: ¿Cómo es la situación en La Plata por la
influenza?
Andrés Smetana: Hay casos, pero la situación es muy similar a la de los otros hipódromos. De todas maneras habrá
actividad en forma normal (por la reunión de ayer). En algunos
lugares se está suavizando. Hay menos casos de fiebre, pero
se ve tos y mocos.
(El responsable del servicio veterinario de La Plata
nos ofreció el cuadro de situación en el Bosque)

Fabio Depetris: Me llegaron comentarios “fuleros” de cómo
está el tema sanitario en Rosario…
Cuidador rosarino: Sí. La verdad que aquí se tomaron medidas drásticas. Veníamos de varias semanas de no poder trabajar bien en la pista principal por un arreglo en el centro de la
pista del Independencia y el lunes cuando se iba a habilitar la
cerraron por completo para el vareo. Dejan a los animales en
los boxes y no quieren que salgan para atemperar los efectos
de la enfermedad.
(En Rosario se adoptaron las medidas más fuertes
para combatir la influenza)

Obdulio Carreras: escuché… usted que se la da de periodista…¡Venga, que le estoy hablando…!

J.P.T: ¿Quién lo está entrenando?
G.G: El caballo está al cuidado de Pedro Armada.

Roberto Pico: Qué le pasa…
J.P.T: ¿Cuándo vino?
G.G: Llegó a principios de febrero tras descansar unos meses
en el campo.

Obdulio Carreras: ¿Sabe que vino el presidente de España,
Mariano Rajoy y trajo 70 empresarios…?
Roberto Pico:.. si no me lo decía usted no lo sabía…

(El jinete que ganó el Chevalier del sábado se ilusiona
con el ejemplar con el que el año pasado ganó los clásicos Gran Criterium y Dos Mil Guineas, ambos de G1)

Obdulio Carreras: No se haga el vivo… ¿Y sabe quien está?

Revista Palermo: ¿Cómo está la situación hoy en Palermo
con la influenza?

Roberto Pico: El presidente de CIRSA, que es una de las
empresas de casinos y juegos más grande de Europa que
aquí tiene inversiones y problemas. Hay que seguir esas conversaciones porque en algún punto nos pueden impactar para
bien o para mal ya que manejan unas cuantas tragamonedas.

Claudio Huarte (veterinario en Palermo): Según nos re-

Obdulio Carreras: Ah… sabía… y me tomó el pelo…
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