Entre el “run run”
N.Laterza: ¿Cómo te fue el año pasado?
Octavio Arias: No fue uno de los mejores años pero me
mantuve en lo que es habitual desde que me recibí de jockey, que es entre 45 y 50 carreas ganadas. Creo que es
una cifra razonable par un jockey como yo, que trabajo en
La Plata y no hay tantas montas como en Palermo y San
Isidro.
N.L.: ¿Qué carreras fueron las más importantes en tui
campaña?
O.A.: Tuve buenas carreras, sobre todo con Fiskardo, con
quien entré segundo en el Gran Premio de Honor en el
Argentino en 2017 pero luego lo pasaron al primer puesto por el tratamiento prohibido del ganador (Wild Stream).
También gane en La Plata la final de precoces con Racing
Seattle y otro buen caballo que monte fue Sharp Humor,
ambos del trainer Ojeda, con el que gané dos hándicaps
en Palermo.
N.L.: ¿En general recibís muchas instrucciones para correr?
O.A.: En realidad la mayoría de los cuidadores me dejan
correr según se presente la carrera, por ejemplo cuando
gané con Forever Sale mi primer Grupo, quien también
fue el Gran Premio de Honor en Palermo en el 2015, me
dijeron que lo corriera como yo quería, sin presiones, cualquier chapa nos sirve y manéjalo a tu criterio, me pidieron.
En cuanto a los caballos que a veces monto sin conocerlos
la verdad es que llegan muy bien, sólo hay que agarrarse
fuerte.
N.L.: Como se conforma tu familia.
O.A.: Mi señora Denise y mi hija Martina son mi prioridad
y mi hermano Daniel es mi ídolo, un crack.
(Con solo 24 años ya tiene una campaña
muy buena el jockey platense)

N.Laterza: Qué carrerón ganaste con Metronia, María,
parecías Etchart por el rigor.
María Asconiga: Ja… ja…, no fue para tanto, a la yegua
ya la conozco, había ganado conmigo y sé que de punta

es doble yegua, porque es media cobardona cuando se le
pone alguna al lado. Por eso largue y la puse en punta, en
el derecho cuando se me pusieron al lado pensé que se iba
a achicar pero fue al revés, guapeó y llego justo al disco.
N.L.: ¿Dónde trabajas más?
M.A.: Yo estoy todo el día en La Plata, le trabajo a Boni, a
Prida, Ramallo, al stud El Gruñón y otros cuidadores más.
Ellos me dan una mano muy grande porque tienen muchos
y buenos caballos. A Palermo vengo a correr sobre todo a
los caballos del interior, pero a San Isidro voy muy poco.
En La Plata corro mucho más pero la pista que más me
gusta es la de Palermo.
N.L.: ¿Como llegaste al turf?
M.A.: Empecé de cero, iba a ver las carreras al hipódromo y le pedí a mi mamá que me acompañara a la escuela
de aprendices porque quería ser jockey. A mi papá y a mi
mamá le gustaban las carreras, sobre todo las cuadreras
pero no estaban metidos en el turf. En realidad yo me mandé sola.
(Cada día corre mejor la excelente jocketta,
tanto de punta como atropellando)

N.Laterza: En enero te recibiste de jockey y ya estás en
un muy buen nivel Cristian.
Cristian Velázquez: Gracias Norberto, desde que me
recibí se me cruzan mucha cosas en la cabeza, sobre todo
porque vengo de Tandil, donde estuve con el maestro Víctor Sabín. Todo cuesta más viniendo del interior y por eso
lo valoro mucho. Le trabajo en San Isidro a Miguel Perez,
Natalio Mezzotero, Leonardo Tabares, un entrenador brasileño, al Turco Sahagian, a Nico Ferro, en fin tengo muy
buenos cuidadores que no solo me apoyan sino que son
buenos consejeros. Yo estoy en la cancha desde las seis
de la mañana hasta las once, hay que trabajar lo más que
se pueda. Estoy siempre en los mil ocho.
N.L.: ¿Tenés cerca a tu familia?
C.V.: Tengo a mi hermano mayor que vive aquí, y en Mar del
Plata a mi mamá y dos hermanos más. La vocación me viene
de mi papá, que murió hace un año y era entrenador. Lo
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y los fustazos
que quiero para el futuro es seguir corriendo hasta cuando
pueda.
(Con 18 años, tiene un gran futuro
el jockey marplatense)

y anda fenómeno. Ganó siete seguidas, después perdió
tres carreras y ahora lleva seis al hilo. Y te aclaro que a
dos de los tres que le ganaron ya desquitamos y por varios
cuerpos.
Nosotros: Y hasta dónde sigue la cosa…

N.Laterza: Brian, pusiste un número catastrófico en el
clásico de San Luis y de punta a punta. ¿No te da vergüenza?
Brian Enrique: Ja, ja, pero querés que te diga una cosa,
allá el caballo pagó solo 20 pesos porque tenía mucha
chance, no sé porque dio tanto aquí. Si lo hubiera sabido
te avisaba, ja ja.
N.Laterza: ¿Cómo te lo mandaron correr?
B.E.: Como yo quisiera, no me dieron instrucciones, por
eso cuando vi que salió tan fácil adelante lo dejé correr.
Fue una gran satisfacción, pero te digo que para mí no fue
sorpresa, siempre me pareció un buen caballo.
N.Laterza: Te ganaste el odio de los que estábamos aquí,
dejaste el tendal.
B.E.: Eso pasa por no llamarme, ja, ja.
(El lunes el jinete ganador del Dupuy
seguía de festejo en Palermo tras
su exitosa incursión en San Luis).
XXXXXXXXXXXXXXXX
Nosotros: Ya hablamos con vos por Win The Match pero
ahora contanos algo de la joya del stud, Sharper.

G.B.: Mirá hay un montón de gente que me dice que lo
tengo que traer a correr a Palermo. Te puedo asegurar que
ese día revientan todas las agencias del interior porque lo
quieren ver acá.
Nosotros: Y a vos que te parece…
G.B.: Y… yo tengo ganas… pero… lo estamos viendo. El
caballo corrió entre 450 y 700 metros y yo creo que puede
llegar a 1000 metros. Pero tenemos que verlo. Yo correría
el Grupo 1 del 1º de mayo.
Nosotros: ¡Ah… vas por lo máximo!
G.B.: Y si venimos tiramos por todo… Pero vamos a ver.
Si Win The Match está bien correría esa carrera y no tiene
sentido que se enfrente. Vamos a ir viendo… en una de
esas lo traemos a trabajar a Palermo con Altair y tomamos
la decisión.
Nosotros: Sería un enorme atractivo que garantizaría un
éxito descomunal para esa jornada…
G.B.: Veremos…
(Sharper es un fenómeno particular
en “la calle” y su presencia en Palermo
generaría una expectativa única).
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Guillermo Baglietto: El domingo próximo corremos 500
metros en Gualeguaychú y ya está generando una expectativa enorme. Va a ir gente de todo el país a verlo. La
verdad que lo que provoca este caballo es emocionante.
Tengo mi facebook plagado de pedidos para llevarlo a correr incluso de Paraguay y Uruguay. Es increíble y emocionante.
Nosotros: Justamente te consultamos porque hemos notado algo especial con este caballo.
G.B.: Es difícil de explicar. A dónde va se juntan miles de
personas para verlo correr y es una locura. Tiene 8 años

El último domingo el Hipódromo de La Plata recaudó apenas $ 8.862.812 con 15 competencias, casi $ 1 millón menos que lo que había vendido el domingo 3 de febrero y
$ 1,5 millones por debajo de lo recaudado el 6 de enero
de este año. Si comparamos con la reunión del 18 de
febrero de 2018 cuando con 14 carreras se vendió por
$ 7.034.811, observamos que el incremento por carrera
es de apenas 17%. Sin dudas la crisis económica explica
gran parte de la debacle, pero también situaciones internas como persistir con un encriptado que no trajo los beneficios prometidos, una señal deficiente, y la ausencia de
agencias hípicas que aseguren el acceso del público.
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