Entre el “run run”
Obdulio Carreras: Cómo le va… ¿Me permite una palabrita?...

Gragorio Vivas: Sí por suerte, también, hace 63 que estoy cui-

Roberto Pico: Si no me queda otra…

dando.

Obdulio Carreras: ¿Para qué sigue escribiendo de las cosas

N. Laterza: Entonces es mentira que los santiagueños son un

que pasan? ¿No se da cuenta de que lo que usted dice no le im-

poco fiacas.

porta a nadie?

Gragorio Vivas: Sí, jaja, son habladurías, pero tengo que de-

Roberto Pico: En eso tiene razón…pero es mi trabajo.

cirte que el apoyo del stud S de B. es muy importante para estar

Obdulio Carreras: Yo camino por todos los pasillos y… ¿sabe
lo que dicen de usted?... “Dejalo al gilún ese que escriba… total”.

donde estoy.
N. Laterza: Decime cual es el caballo que te ha dado mayores
satisfacciones.

Roberto Pico: Ya lo sé…
Obdulio Carreras: ¡Y entonces…¡ ¿Le gusta hacer el papel de
gilún…? No se da cuenta que cada uno tiene su negocito. Cada

Gregorio Vivas: Sin duda El Moisés, con él gané el único Nacional que tengo en mi campaña.

uno se preocupa por conservar su quintita. Yo entiendo que como
nadie se ocupa del conjunto usted, y la prensa de turf en general,

(El veterano trainer, una verdadera leyenda

la pasa mal… pero no se gaste más porque ellos siguen todos

en el arte de cuidar, actualmente

los meses llevándose su parte… hasta que alcance… y el día que

tiene 25 pensionistas en San Isidro)

se les complique… verán. Hágame caso… preocúpese más por
Holan y porque Independiente haga un gol…
Nosotros: Nos acordamos que ganaste las 120 carreras de
aprendiz en ocho meses pero perdimos un poco la cuenta de lo
Cuidador norteño: En los próximos días vamos a pedir una
reunión con las autoridades de San Isidro para que nos expliquen
los motivos por qué bajan los premios de acuerdo al número de
participantes en algunas categorías.

que hiciste el año pasado.
Wilson Moreyra: Estoy más que contento con el 2016 porque al
final logré ganar 79 cotejos, que no son pocos.
Nosotros: Obviamente, sólo tenés 25 años, pero ya te tienen

Colega: Obvio que no les gusta la idea
Cuidador norteño: Nos parece que es otra baja de premios
encubierta. Porque cada uno prepara a sus caballos para correr en
forma independiente de cuántos salgan a la pista.
Colega: Pero ustedes no pueden desconocer que a veces hay
maniobras con las anotaciones y que además la conformación de
las carreras tienen que tener un criterio de rentabilidad.
Cuidador norteño: Eso también es verdad. Pero para el primer
apunte que vos decís hay una reglamentación que se puede aplicar y
para el segundo punto lo que hay que ver es qué genera esa carrera
a posteriori porque esos ganadores después nutren a las categorías

confianza los cuidadores
Wilson Moreyra: Y espero no defraudarlos este año, quiero
agradecer especialmente al cuidador Juan Oural y al stud Byb,
que siempre me tienen en cuenta.
Nosotros: Qué caballo te dio más satisfacciones.
Wilson Moreyra: Sabran de Mi, con la que gané el clásico Potri
Pe en San Isidro y otras carreras más, la tengo arriba de todo,
porque es una yegua difícil para varear aunque ya le tomé la mano.
Además estuvo al borde de la muerte por un cólico y se recuperó,
es muy guapa.

superiores. Vamos a dialogar y ver que se saca como conclusión.
(Sin duda fue un muy buen año para el joven piloto)
(La decisión de San Isidro de ajustar pago de premios
a cantidad de participantes en determinadas
categorías generó algunos cuestionamientos).

N. Laterza: Sabía que me estabas buscando pero yo estaba de
vacaciones, ¿Qué pasó?
Raimundo Cáceres: Era para darte una buena noticia y quería

N.Laterza: Te felicito Gregorio, no solamen-

que por la revista se enteraran.

te por tu triunfo del lunes sino también por lo

N. Laterza: Listo, pasa el chivo.

que hiciste en el 2016.

Raimundo Cáceres: en la Unión de Jockeys inauguramos un

Gregorio Vivas: Gracias, vos sabes más

centro deportivo con pileta incluida donde todos los afiliados pue-

que nadie que a mi edad no es fácil mante-

den ir completamente gratis. En esta época de verano es impor-

ner el entrenamiento de la mejor manera.
N. Laterza: Pero vos tenés 87 años y estás a pleno.

tante.
N. Laterza: Ah, pensé que era para invitarme a un asadito
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y los fustazos
Raimundo Cáceres: Esa invitación está abierta para cuando
quieras, ya lo sabes.
(Una buena gestión de la U.J.R.A.
para beneficio de sus afiliados)

Carlos Mourazos: Tenés razón, gané dos en Palermo y dos en
mis pagos, pero también ayudaron mucho Forty Mary, que ganó 2
en San Isidro y Prior Prize en la misma pista.
N. Laterza: Sé que estás trabajando con un buen jockey y un
aprendiz
Carlos Mourazos: Vos te fuiste de vacaciones pero seguís teniendo espías, es cierto, me trabajan Gonzalo Cunz y Brian Enrique.

Nosotros: No te vimos mucho este año en el podio de los ganadores y sin embargo no te quejasi
Leonardo García: Es que si bien gané poco, por lo menos me
tuvieron en cuenta y con los arrimes sobrevivo. Ya tengo 60 carreras ganadas como aprendiz y a lo mejor este año puedo recibirme.
Nosotros: ¿Y porque no tenes las montas que necesitas, hay

N. Laterza: Como andás para este año.
Carlos Mourazos: Tengo buenas expectativas porque recibí
ocho productos de buena sangre.
(Tanto en Gualeguaychú como en el centro,
mantiene un buen promedio entrenador)

algún problema de salud?
Leonardo García: Noooo, lo que ocurre es que necesito una
caballeriza fuerte para poder trabajar y correr más seguido.

Periodista: ¿Está confirmado que el hipódromo de Dolores fue
excluido del reparto del Fondo de Reparación.

años mira con optimismo el futuro)

Dirigente hípico: Sí. Antes de irse Melitón López firmó la resolución por la que quedaba afuera. Hubo muchas cosas que no se
hicieron bien y entonces se acabó. La intención es que los fondos
sean bien utilizados y en forma transparente.

N. Laterza: Doctor, que le pasó a Leandro Galdeano el lunes a

Periodista: Pero con la nueva administración podría volver.
¿Juega el tema político, porque el intendente local es de otro signo
político al que comanda la provincia?

(Todo es una lucha en el turf, pero este jinete de 41

la mañana.
Dr. Octavio Anakaki: Estaba trabajando un caballo y lo tiro
de golpe, sufrió varios traumatismos pero el golpe mayor fue en la

Dirigente hípico: Todo puede pasar, pero si se hacen las cosas
como se debe...

muñeca derecha.
N. Laterza: ¿Y cuál es el pronóstico?
Dr. Octavio Anakaki: Lo va a revisar un especialista y va a
dictaminar si hay que operar o no.

(Los rumores que publicamos la semana pasada
se confirmaron y ahora reina la incertidumbre
sobre el futuro del hipódromo Dolorense).

(El parte del médico de Palermo fue claro.
Esperamos lo mejor para el querido jockey
que el sábado se había dado un gran gusto
al ganar con Templo Dan por varios cuerpos)

N. Laterza: Dentro de poco va a estar un poco más viejito.
Carlos Mourazos: Sí, en enero es mi cumpleaños, pero todavía
tengo 63, me seguís llevando ventaja.
N. Laterza: Ya me vas a alcanzar. ¿Cómo te fue la temporada
pasada?
Carlos Mourazos: Te la defino en dos palabras, muy satisfactoria, pero todo está complicado, cada vez es más difícil seguir con
los gastos que hay.
N. Laterza: Debes agradecerle a Turco Ladino que te salvo el
año, ¿o no?
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