Entre el “run run” y los fustazos
N.Laterza: Miguel, quiero que me cuentes sobre la reunión
que tuvieron ayer.
Miguel Iguacel: Bueno, nos reunimos todas las asociaciones de caballos en Criadores Argentinos para formar la industria del caballo, es decir como existen otras industrias en
nuestro país. Lo idea es crear una institución que sea representativa de todas las razas.
N.Laterza: ¿Cuál es la intención?
Miguel Iguacel: Hablar con el gobierno con los mismos derechos con que lo hacen otras industrias. Lo que pasa es que
actualmente no somos reconocidos porque no somos industria, en cambio si lo fuéramos podríamos discutir el IVA, las
exenciones, podemos hablar de la exportación, etc. En fin,
que nos traten como lo que verdaderamente somos.
N.Laterza: Es decir que traten al turf desde otra óptica.

Hombre bien informado: Este fin de semana hubo un jockey muy conocido que se fue al exterior.
N.Laterza: Con esa sola información lo tengo en la mira para
una patada en el tobillo.
Hombre bien informado: Está bien, aquí va el rollo. Ramiro
Barrueco se va a Cerdeña a poner un restaurant en el puerto.
Viajó con Federico Martucci pero no sé si tiene que ver con el
nuevo emprendimiento.
N.Laterza: ¿Pero se fue para siempre?
Hombre bien informado: ¿Y usted cree que como están
las cosas aquí va a tener ganas de volver? Además a 50 kilómetros de donde va hay un hipódromo, de modo que está
cubierto.

Miguel Iguacel: Exactamente, fue una idea de Cesar Valle
que decidimos llevar adelante.
(El presidente de Criadores Argentinos
con una propuesta que puede ser favorable
para la actividad)

(Ojalá que le vaya muy bien
al correcto jockey)

XXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Aún sin noticias del robo en La Plata?
Personal de Cédica: Para nada, pero para facilitar la posibilidad de que lo encuentren les doy este dato. Este es Leo,
nos lo robaron de adentro del hipódromo de La Plata y lo estamos buscando desesperadamente porque trabaja para personas con discapacidad, está entrenado para eso.
N.L.: ¿Alguna señal que lo pueda distinguir?
P.C.: Sí, tiene una cicatriz inconfundible en la pata, desde ya
que compensaremos datos ciertos y concretos de su paradero. Muchos chicos con discapacidad esperan.
(Los directivos de Equitación Para Todos (Cédica)
continúan la búsqueda de su caballo)

N.Laterza: Hola, no te tengo agendado pero me gustaría conocerte.
José Sánchez: Mi nombre es José Maximiliano Sánchez,
estoy radicado en San Isidro y soy del Chaco, que es donde
empecé a correr cuadreras. Tengo 28 años y desde chico estuve con los caballos. No conocía Buenos Aires y me vine para
Campana con un amigo y trabajé en un stud. Luego me anoté
en la escuela de San Isidro, con Héctor Libré, de donde salí
como egresado en el 2012.
N.Laterza: ¿Cómo es tu campaña hasta el momento?
José Sánchez: Llevo ganadas 132 carreras, me recibí de
jockey hace más o menos 4 meses. Tengo un buen apoyo de
Néstor Bello, que de propietario se hizo cuidador y bastante
bien le ha ido. El me da todos sus caballos, que son 6 y ya hemos ganado con 5. Otros que también me reconocen conuna
montasson Ruiz, Sueldo y trato de repartirme por todos lados.
El mejor que monté fue Roman School.
N.Lateza: ¿Tenés familia?
José Sánchez: Sí, por suerte, soy juntado desde hace diez
años con Karina Soledad y tengo dos hijos, un varón de 8
años que se llama Joel y una beba de 2 años, Angeles Soledad.

(El jockey chaqueño encontró su
lugar en nuestra hípica)
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