Entre el “run run”
N. Laterza: Tu nombre está sonando seguido últimamente,
contame algo de tu vida.

N.L: ¿Cómo calificas tu temporada?

Edgardo Patriarca: Bueno, tengo 34 años y soy de Gualeguaychú. Empecé en el turf hace 18 años pero dejé de correr
durante 6 años por problemas con el peso y hace 9 meses empecé de nuevo ya con el peso correcto, entre 54 y 54 y medio.

A.P:No ha sido mi mejor año, porque la temporada pasada tuve
a un yegua como Dona Bruja que fue la diferencia más grande
que hubo con relación a esta temporada. No creo que pueda
tener algo parecido porque son esos animales que salen muy
de vez en cuando y tuve la suerte de que me haya tocado a mí.

N.L.: ¿Quiénes fueron los que te empujaron a volver?

N.L: ¿Cuántas carreras ganaste?

E.P.: Los amigos, especialmente Jesús Medina que me pedía
todos los días que volviera y algunos cuidadores. La verdad es
que hoy estoy mejor que antes.

A.P: Gané un poco más de 30 a pesar de haber tenido algunos caballos buenos que tuvieron problemitas físicos y no
pudieron llegar a plasmar en las carreras lo que yo esperaba.

N.L.: ¿Y porque no te quedas?

N.L.: ¿Siempre entrenas en el haras?

E.P.: Me encantaría radicarme aquí en el centro, ya había tenido una oportunidad y no la supe aprovechar. Sigo radicado
en Gualeguaychú esperando otra chance.

N.L.: Si y me traen muchos caballos de la zona, como por
ejemplo de Carampange, San Francisco del Pilar, pero del que
más tengo es del Tres G

N.L.: ¿Cuál fue el mejor que corriste?

(Siempre se acuerda de la yegua que más satisfacciones
le dio el entrenador).

E.P: So Citizen , un caballo de Omar Farfan. Ahora sigo trabajando y corriendo en Gualeguaychú pero allí se realiza una
sola reunión por mes, aunque por suerte ahora estoy prácticamente viniendo a correr al centro. Le corro a la mayoría de los
cuidadores de mi pago y otros de afuera.
N.L.; ¿Cómo se compone tu familia?
E.P.: Tengo dos hijos, Catherine y Mirko, y con mi mujer
Gladys formamos una linda familia, eso es lo que me sostiene.
(Volvió con todo el jockey entrerriano)

N. Laterza: ¿Qué tal el año Omar?
Omar Labanca: Gracias a Dios bastante bien, porque lo mejor
es tener trabajo y salud. Con relación a los triunfos no me puedo
quejar, tuve buenas carreras ganadas aunque uno aspira siempre
ha tener un ejemplar sobresaliente con el que pueda correr los
grandes premios. He tenido buenos caballos pero no tuve suerte
con la potrillada. Los nuevos me dan mucha confianza porque
son de buenas líneas, me llegaron 12 potrancas y 4 machos.
N. L.: ¿Todo bien con el equipo?
O.L.:Tengo la suerte de contar con un muy buen ayudante,mi hijo
Agustín, que es muy trabajador y que ya tiene su patente y está
cuidando tres caballos. Además está Mónica, mi mujer, que es la
que lleva adelante toda la parte administrativa. O sea que todo
queda en familia, ja ja. Siempre estuve en Palermo y actualmente
tengo 55 caballos y 60 boxes, es decir que aún queda lugar.

N.Laterza: Siempre te veo en el hipódromo pero sos de perfil
bajo, sin embargo tenés una linda historia.
Ramón Zapata: Bueno gracias, tengo 55 años y soy de
Gualeguaychú. Estoy en el turf desde el año 1968, siempre
en La Plata, fui jockey y corrí por todos lados, incluyendo en
Brasil y Paraguay.
N.L.: Además fuiste monta de caballos de primer nivel.
R.Z.: Es cierto, tuve esa suerte. Yo corrí a Crest Pan, El Andaluz, Gran Intriga, El Espía. Privater, un hijo de Pasto Fuerte que
le ganó nada menos que a Langford, lo corrí 11 veces y ganó
las 11, en fin, infinidad de buenos caballos. Pero creo que
una de las mejores fue Gard, una hija de Griot que cuidaba
Robustiano Ibarra, ganó 14 carreras de los 1.200 a los 2.500
metros, siempre conmigo.
N.L.: ¿Y ahora estás de cuidador?
R.Z.: No, cuidar no cuido, estoy con Mondazzi ayudando con
los caballos desde hace 8 años. Tuve 30 caballos en cuida
y después dejé porque los compromisos son muy grandes y
estaba cansado.
(Fue un notable jinete y corrió a verdaderos pingos el
conocido jockey)

N. Laterza: Cada vez que venís de Santa Fe no te vas con
las manos vacías.

N. L.: ¿Te gustaría un 2018 como este año?
O.L: No me quejaría, porque en realidad gané cerca de 50
carreras pero como ya te dije, siempre espero el crack pero
me conformo con tener caballos competitivos.
(Fue muy pareja la temporada del elegante entrenador
de Palermo)

Juan Márquez: No, ja, ja, a veces me voy zapatero. Tengo
46 años y soy de Santa Fe, he ganado estadísticas en la década de los noventa y el veterinario, Dr. Martín, cuando vino
con los caballos del Don Florentino que cuidaba Moncada, me
trajo aquí.Ya después retorné a Santa Fe, donde me apoyan
mucho los patrones.
N.L: ¿Tenes un recomendado?

Norberto Laterza: ¿Por qué te dicen Api?
Agustín Pavlovsky: Me dicen así de chico y la verdad es
que no sé porqué.

J. M.: Sí, pero es solo porque este chico que vino de allá, Fernando Vilches, es muy bueno, ya van a ver lo bien que corre.
N.L.: Qué animales destacás en tu campaña
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y los fustazos
J. M.: De los que yo corrí una de las mejores es reciente,
Vaya Casualidad, una potranca de calidad y un potrillo que
entró segundo en el Gran Criterium y fue vendido a Singapur.
Después lo que tenemos en general son caballos ya maduros,
comprados para correr allá.

JMN: Claro. Ahora la idea es darle un mes de descanso y
luego ya comenzar a entrenarlo para el Latino.
RP: ¿No hay chance de venderlo? ¿Tuvieron ofertas?
JMN: Según tengo entendido al patrón mucho la plata no lo
mueve y quiere disfrutar al caballo.

N.L.: ¿Y de las carreras?
J.M.L: Vos sabés que el Juan de Garay, que es el principal
clásico, no lo pude ganar nunca, pero sí el Pellegrini de Santa
Fe. Aquí gané el Estrellas del Interior con uno de un patrón de
San Pedro. Después se lo dejaron a Pellegatta y ganó cuatro
carreras.
N.L.: ¿Andás bien con el peso?
J.M.: Me mantengo en estado porque trabajo mucho, además me ayuda mi señora Cristina en ese tema y mis hijas, Debora, Tatiana y Karen. Pero déjame que te nombre a mi nieta,
Agustina, que me tiene loco.
(Uno de los mejores jinetes santafesinos
fue muy cordial para contar todo)

Dirigente platense: Hay un punto que me gustaría aclarar
sobre la famosa jugada del “7D-2017 – LargePassion”.
Nosotros: Lo escuchamos.

RP:… y lo bien que hace…

Dirigente de San Isidro: San Isidro nominará a Puerto Escondido como su representante en el Latino.
Roberto Pico: ¿Es oficial?
Dirigente de San Isidro: Ya le comunicamos al entrenador
y ahora queda que nos conteste.
(De esta forma ya hay dos de los tres
representantes argentinos para el cotejo continental.
Sólo falta la designación de La Plata)

Lector: La página de internet tiene por lo menos dos horas
de atraso en la publicación de los resultados.
Roberto Pico: Tiene un segundo…

Dirigente platense: La decisión fue del equipo en conjunto.
Me gustaría decirlo porque si no parece que fue de alguien exclusivo. Y la verdad es que fueron varias las dependencias que
trabajaron.

Lector: Escuche, ustedes tienen que publicar los resultados
al momento y además sin errores.

Nosotros: Le damos el espacio para plantearlo, pero la verdad es que las internas que hay en La Plata aburren y no tienen sentido.

Lector: ¿Qué me va a decir? Lo que pasa es que como no tienen competencia hacen lo que quieren y se cagan en los lectores.

Roberto Pico: Me escucha un segundo…

Roberto Pico: Me permita que le explique…
Colega radial: Es verdad que por el caso Mateco multaron
al cuidador Pedro Armada y no suspendieron al jockey William
Pereyra… ¿Estamos todos locos?
Colega de gráfica: Sí. Está explicado en el parte de resoluciones. El reglamento pone en cabeza del entrenador la responsabilidad del peso sobre la montura. Dice la Comisión de
Carreras que Armada debía haber estado en el momento del
pesaje previo y luego garantizarse que esa montura fuera la
que cargara Mateco. Como ya se sabe, Pereyra, que había pesado una vez para cumplir con varios compromisos de monta,
se olvidó de cargarse los plomos en la bota como había dicho
y entonces no cumplió. Pero te insisto que el reglamento hace
responsable al entrenador.
(Siguen los coletazos por el distanciamiento
por falta de peso de Mateco en el Clásico de
a Ciudad de Buenos Aires).

Roberto Pico: Finalmente Palermo nominó a Roman Rosso
para correr el Latinoamericano de marzo en Uruguay.
Jorge Mayansky Neer: Sí. Me lo confirmaron el lunes temprano y la verdad es que estamos muy contentos.
R.P: Por eso lo declaraste forfait en el Clásico Clausura de
La Plata.

Lector: Dele…
Roberto Pico: Aunque usted no lo crea en el hipódromo de
La Plata no hay internet. Nuestro acreditado, el martes tuvo
que irse a la casa y pedirle que le pasen los resultados a mano
para poder ir cargando y por eso se pudo haber atrasado. Y
el jueves tuvo que conseguir señal a través de un teléfono
celular porque no había forma de conectarse. Hay cosas que
se escapan de las manos…
Lector: A mí no me importa. Ustedes tienen que arreglarse
para tener la información.
(Las autoridades de La Plata hace meses que están en
conocimiento de esta situación pero no hacen nada).

Julio Guimaraes: ¿Al gobierno le interesa el turf?
Luis Miguel Etchevehere: Por supuesto, claro. Es una
pasión, es un deporte, pero es una fuente de trabajo. La hípica en nuestro país da 45.000 puestos de trabajo en forma
directa, 90.000 en forma indirecta y hay 400.000 personas
que viven de la actividad del caballo. Es una industria muy
importante que habla de pasión, talento, de conocimiento.
(Respuesta del ministro de Agroindustria al
portal Donguima. Esperemos que el discurso
se transforme en hechos).
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