Entre el “run run”
(Lindo viaje de fin de año le
espero al jockey uruguayo)

Héctor Torres: Alfredo, ¿Cómo quedó Sixties Song?
Alfredo Gaitán Dassié: Quedó bien; el caballo sintió la
reprise. Luego de la carrera lo vimos muy cansado y agitado
y lo tuvimos caminando un buen rato hasta que se recuperó.
Luego le hicimos una fibrioscopia y no hubo nada anormal.
Juan Villagra me dijo que por los 1000 el caballo ya venía entregado pero yo vi que se entregó cuando lo pasaron en la
recta. Pero lo importante es que terminó bien.

Jockey: Quiero contarle que Héctor Libré volvió hace poco
de Arabia hacia donde fue invitado junto a algunos de sus
alumnos.
N. Laterza: Que buena experiencia para ellos.

(Al cierre de esta edición el entrenador nos dio
detalles del estado del último ganador del
Latinoamericano y pudimos incluir su palabra)

Empleados platenses: Venimos a realizar una denuncia.

Jockey: La pasaron muy bien pero por supuesto no corrieron, sin embargo visitaron muchos lugares que les sirvió para
ver otro turf.
N. Laterza: Felicítelo de mi parte al “Galgo”, este tipo de
cosas le van a servir y mucho a los chicos.
(Un profesor de tiempo completo es el director
de la escuela de aprendices de San Isidro)

Revista Palermo: Los escuchamos.
Empleados platenses: Aquí les traemos “las viandas”
que el Hipódromo de La Plata les entregó a los empleados
que hoy arrancaron a trabajar al mediodía. Ustedes podrán
ver que la comida está en mal estado y además que es de
bajísima calidad. Se las dejamos como prueba y además vamos a mandar las fotos. Para comprobarlo sólo tienen que
preguntarle a alguno de nuestros compañeros.
(Vimos la comida entregada y además tenemos los
documentos fotográficos. Es un hecho de extrema
gravedad que deja al descubierto el desmanejo en
el que está el hipódromo de La Plata).

REVISTA PALERMO: ¿Quién asume en lugar de Sergio
Fernández en el Hipódromo de La Plata?
Dirigente platense: No tenemos comunicación oficial,
pero en principio se haría cargo el Director de Hipódromos,
José Malbrán, hasta tanto se defina la situación. Hay demasiadas versiones pero poca información oficial cierta.
(El manejo del Hipódromo de La Plata es
un tema cada vez más delicado).

Hombre bien informado: Hola maestro, tengo un anticipo para usted.
N. Laterza: Sí, ya sé, ahora me va a decir algo que pasó
en junio.
HBI: No sea despreciativo, le voy adelantar lo que va a pasar con Pablo Falero en diciembre.

N. Laterza: Hoy te luciste con los dos del Alfalfar, ganaron
muy bien.
Walter Suarez: Si por suerte ganó el potrillo y la potranca,
pero me sorprendió especialmente Bataraza Key, no esperaba
que ganara así, echó 42’’95c y le sacó tres cuerpos a la segunda. El potrillo también ganó fácil, pero en más tiempo.

N. Laterza: Que gana la estadística, chocolate por la noticia.
N. Laterza: Que papita te dio Camogli
HBI: No, simplemente que a mediados de mes se va a los
Estados Unidos.
N. Laterza: No lo creo, aquí es Gardel y allá no saben
quién es, ¿De dónde sacó esa estupidez?

W.S.: Son muy ligeros, tienen origen de gran velocidad.
Pero habla con Alfredo porque te va a contar algo del macho,
que estaba al límite de las sobrecañas.
N.Laterza: ¿Cómo estás para este año?

HBI: Cayó en la trampa, se va por unos días a ver a sus
nietos, los hijos de su hija Romina y Jorge Ruiz Díaz. Por fin
una revancha…
HBI: Esta vez me agarró bien, pero soy vengativo, está despedido

W.S.: Muy bien, tengo 38 en cuida y con estos precoces
le voy a apuntar a los clásicos. A los otros todavía hay que
esperarlos un poco.
N. Laterza: ¿Tenés compromisos con los haras?
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y los fustazos
W. S.: No, fuera de El Alfalfar y el stud Prisionero, de Miguel
Benedit, que le puso el nombre de Bayakoa a su haras en
homenaje a la yegua que tuvo. Todos los demás son propietarios particulares y muy buena gente.
(El “Colorado” tienen con qué
entretenerse este año)

N. Laterza. Alfredo, Walter Suárez me pidió que hablara
con vos sobre el potrillo que debutó ganando el viernes.
Alfredo Camogli: Me imagino por qué, mirá, Blas es el
peón que atiende a Crisóstomo Key y el triunfo se lo debemos a su trabajo, se pasó un mes poniéndole una bota de
hielo para que no le saltaran las sobrecañas. Fue un trabajo
demoledor.
N. Laterza: ¿Tenía mucha sensibilidad en las manos?
A.C: Uff, no se lo podía tocar, por eso tanto en entrenador
como el peón fueron los verdaderos artífices de la victoria.
(Muy feliz estaba el propietario del haras
El Alfalfar con el trabajo en el stud)

N. Laterza: Sé que tenés dos nuevos bajo el poncho que
andan muy bien
Héctor Sueldo: Es verdad, tengo un potrillo hijo de
Greenspring en madre por Orpen y una potranca por Hurricane Cat que está casi listos y van a debutar prontito.

A.Z: Puede ser cierto, pero siempre depende del animal,
si le gusta correr adelante lo dejo, no me gusta contradecirlo.
Yo me adapto al caballo pero de atrás tengo mejor control,
como me pasó con Poggi Stripes. Es una cuestión de poder
ver cómo se desarrolla la carrera.
N. Laterza: La cuestión es que anualmente siempre tenés
un buen promedio de triunfos.
A.Z.: No tengo secretos, yo sigo con mi trabajo de toda la
semana porque la única manera de permanecer es dedicarles
todo el tiempo a los caballos, no se puede hacer otra cosa.
(Buena monta y muy cordial es el jockey
que hace rato está en el turf)

Propietario: Los premios creo que está bien, pero los
gastos suben todos los días, ya mantener un caballo se está
poniendo pesado.
Nosotros: Tiene razón pero el problema está en la misma
actividad que no se pone de acuerdo para reducirlos.
Propietarios: A ustedes no les puedo decir nada porque
la revista se ocupa todos los días del tema, pero los dirigentes
parecen vivir en otro mundo Todo se hace demasiado lento.
Nosotros: Hacemos lo que nuestra obligación de periodistas exige, que es informar y de vez en cuando ofrecer alguna
idea, pero la verdad es que no tenemos participación alguna.
Propietario: Lo sé, y es una lástima porque son los que
mejor ven los problemas.
(Entendemos la queja del propietario pero
no somos los indicados para recibirlas)

N. Laterza: ¿Los dos en la corta?
HS: La potranca sí pero al potrillo lo vos a esperar para los
1.000 o 1.200 metros. Aunque te adelanto que me parece que
sirven los dos.
(El entrenador correntino nos dio un pantallazo
sobre los próximos estrenos)

Roberto Pico: Pasados los festejos, ya pensaron el futuro
de Roman Rosso.
J. Mayansky Neer: La verdad que, si nos nominan, la primera idea sería ir a correr el Latinomaericano.

N .Laterza: Anselmo, mantenés el promedio cada temporada y ya parece que fueras viejo por tanto tiempo corriendo
Anselmo Zacarías: Es que empecé de muy joven pero
recién tengo 36 años. Los que me dan la posibilidad de ganar
y buenas montas son los cuidadores, Ricchi, Retamoso, Cantero y la mayoría de la gente del interior. Trabajo en San Isidro
y estoy muy cómodo allá.
N. Laterza: Mucha gente opina que corrés mejor de atrás
porque medís muy bien la atropellada.

Roberto Pico: Entonces no iría al Pellegrini…
J. Mayansky Neer: Es muy pronto para decir eso. La vista está en el Latinoamericano de Maroñas que se corre en
marzo, incluso creemos que habrá una carrera preparatoria
en febrero en Palermo. Pero nunca diría que no va a correr el
Pellegrini… vos sabés como es esto. Ojo, igual hay que ver si
nos eligen. Tenemos el deseo pero no depende de nosotros.
(Hay esperanza con el potrillo del
stud La Primavera).
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