Entre el “run run” y los fustazos
N.Laterza: ¿No era que se iba de vacaciones?

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

Hombre bien informado: El deber me llama.

Ramón Barrionuevo: Sin duda Viz Nubarrón, no tenía rivales, gané fácil el primer Batalla por varios cuerpos.

N.Laterza: ¿Y entonces porque no paga las deudas?
Hombre bien informado: Me refiero a mis responsabilidades señor, pero voy a pagar bien por mal. Tengo algunas
noticias sobre cambios en Palermo. La agencia que funciona
en la Especial para San Isidro y La Plata se muda. En febrero
comenzará a funcionar en el 2º piso del Paddock.
N. Laterza: Bueno, también hubo cambios en las salas de
las maquinitas.
Hombre bien informado: Así es, durante la temporada veraniega no funcionarán las máquinas que están en la sala del
medio de lunes a jueves, sólo lo harán las de la entrada de la
oficial y las del fondo.

(A pesar de haber sufrido un accidente
cerebro vascular, el histórico jockey tucumano
vive con mucho entusiasmo la campaña de su hijo)
XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Que bien te defendés con tu trabajo de cuidadora
y jockey.

N.Laterza: Me parece bien, en la semana hay más máquinas
que gente.

María Soledad Paganelli: Sí, por suerte, porque tengo siete caballos y a pesar de las lesiones que pueden sufrir siempre
me las arreglo para seguir. Yo corro, cuido, hago de peona en
fin, de todo. Tengo 43 años y estoy con mi hija Delfina que me
ayuda mucho con los caballos porque los ama.

(La situación económica obliga al ajuste en todos lados)

N.Laterza: ¿Dónde trabajás?

XXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Jorge, te llueven invitaciones de todos lados.
Jorge Ricardo: Es cierto, a fin de este mes me invitaron de
los Estados Unidos pero no voy a ir porque no es para correr.
También recibí una invitación de Italia y estoy viendo si voy
porque me gustaría estar allá pero tengo que tener en cuenta
los compromisos de aquí. Además en enero tengo tres clásicos importantes en Brasil, en La Gávea.
N. Laterza: A la que me parece que no vas a poder decir
que no es a la de Panamá, porque se correr un gran clásico
del Caribe.
Jorge Ricardo: Sí, se organiza para abril o mayo, no sé bien
la fecha pero es un cotejo muy importante con un gran premio
de muchos dólares y a lo mejor ligo una monta.
N. Laterza: Me enteré que tenés un compromiso para correrle a una caballeriza, ¿es cierto?
Jorge Ricardo: Es como vos decís, solo un compromiso con
el stud Las Monjitas, es una cuestión de amistad. Pero ya que
sabés tanto, avísame si hay otra cosa que yo no sé, ja jaja.

María Paganelli: En San Isidro, con caballos que me da el
haras Futuro, la caballeriza Peina Canas y algunos de afuera. Tengo mucho que agradecerle en ese aspecto a Fernando
García que siempre me da una mano.
N.Laterza: ¿Cómo es tu trabajo en la semana?
María Paganelli: A la mañana mientras vareo tengo a Jesús, el peón, que se ocupa de todo en el stud. Los tratamientos, el cuidado adentro y otras cosas. A la tarde los baño, los
camino, en fin, lo habitual.
N.Laterza: Tenés algunos de la nueva generación.
María Paganelli: Si, tengo un Star Dabbler de dos años y
otros tres en training también hijos del mismo padrillo. Ahora
estoy esperando por Gelido, que tuvo una lesión y una buena
yegua, New Index, que también tuvo un problema en la rodilla
y ahora se está recuperando. La esperé porque para mí es una
gran esperanza.
(Ganó una muy linda carrera con Santiagueñito el
viernes pasado la esforzada entrenadora y jockey)

(Tiene plena vigencia el jockey más ganador del mundo)
XXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: De tal palo tal astilla ¿no Ramón?
Ramón Barrionuevo: Eso creo, la verdad es que estoy orgulloso de mi hijo Sergio por lo bien que le va en este comienzo como aprendiz. Tengo tres hijos pero solamente él se
dedicó al turf.
N.Laterza: Usted realizó una gran campaña en Tucumán.
Ramón Barrionuevo: Sí, por suerte pude ganar tres Batallas
de Tucumán que es la carrera más importante de mi ciudad.
Dos veces con Viz Nubarron y el otro con Alpino Oriental.

xxxxxxxxxxxxxxx
Javie Cha, de Director General de Casinos de Uruguay:
"Nosotros estamos preocupados por la rentabilidad social, por
la construcción del entramado social. El turf es una herramienta
muy potente para reinsertar a los pobres“. Impecable.
Xxxxxxxxxx
Colega: ¿Les acerco una noticia?
Nosotros: Siempre es bienvenida.
Colega: Eduardo Ortega Pavón será monta oficial del stud
Santa Inés.
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