Entre el “run run” y los fustazos
N. Laterza: Que suerte poder encontrarte por teléfono Walter, te
llamaba para saludarte y no me contestaba nadie

N. Laterza: Al final me parece que Old Bunch no va a
ir a correr el Ramírez en tu país

Walter Cicero: Es que me mudé de Miami a Nueva Jersey, donde estoy trabajando ahora

Antonio Marsiglia: ¿Por qué siempre estás un
paso adelante?

N. Laterza: ¿Seguís corriendo?

N. Laterza: Es mi especialidad, veo y escucho
todo, me tendría que haber dedicado a algún programa de chismes.

Walter Cicero: No, desde hace tiempo no pude mantenerme
en peso y abandoné, ahora estoy con el estacionamiento en el
hipódromo de aquí
N. Laterza: ¿Y cómo te va?
Walter Cicero: Muy bien, me casé con una chica norteamericana y tengo tres hijos, por suerte estoy con mi vida bien ordenada,
pero te quiero contar algo.

Antonio Marsiglia: Lo triste es que tenés razón, el caballo está en tratos de venta y no pensamos correr en Maroñas. Vamos a ver si algunos de los dos oferentes cierran la operación.
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N. Laterza: ¿Y vos qué querés?
Antonio Marsiglia: Para mí lo que decidan los dueños está bien.

N. Laterza: Soy todo oídos, te escucho como si estuvieras aquí
Walter Cicero: En casa está viviendo Marito Fernández y me
dijo que vuelve en poco tiempo más a nuestro país.
N. Laterza: ¿No anduvo bien?
Walter Cícero: Sí, ganó carreras pero no se pudo adaptarse al
turf de este medio, por eso tomó la decisión de seguir en la Argentina. Es un buen amigo y aprendió mucho como jinete.
(Vuelve al país un joven y excelente jockey que tiene
una buena imagen en su anterior actuación)

(La carrera más importante de Uruguay
no contará con un caballo que se destacó
en la Argentina el año pasado)

Nosotros: Recién arrancás pero tenés a favor un buen físico
para jockey, sos bajito y se te ve liviano.
Julián Komar: Peso 47 kilos y medio y no les voy a decir cuánto
mido porque no lo sé.
Nosotros: Danos más datos de tu carrera.

Nosotros: ¿Cómo anda Don Roque?
Roque González: Bueno, ganando cuando me dejan,
tengo 28 años y empecé a correr en el 2010. Por suerte trabajo con buenos trainers como Néstor Bustos y
Simar Alvarez, que siempre me apoyan.
Nosotros: ¿De dónde sos?
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Roque González: De Goya, Corrientes, seguro
que la conocen por la pesca.
Nosotros: Desde ya, hemos sacado algún que otro
dorado. ¿Te acordas de los mejores caballos que montaste?

Roque González: Miren, no me acuerdo de las carreras que
gané pero sí de los buenos pingos. Yo trabajo y corro casi siempre
en La Plata, que es donde vivo, y de allí el mejor fue Boby Solo con
el que gané varios hándicaps. Otro muy bueno fue Dream Storm,
que corrió el Nacional y el Pellegrini en el 2012,
Nosotros: ¿Qué te gustaría ganar?
Roque González: Cualquier Grupo 1, no soy pretensioso
(Otro de los buenos jinetes que sin ser muy conocidos
continúan en la actividad esperando su momento)

Julián Komar: Tengo 21 años y nací en General Alvear, me
recibí de aprendiz en la escuela de La Plata y recién estoy tratando
de hacer una campaña en el turf
Nosotros: Para eso tenés que trabajar duro en la semana
Julián Komar: Ya lo sé, por eso les estoy muy agradecido a Cleber Sanguinetti, J.J. Martínez y Luis Arguello que me dan caballos
en la semana.
(Se sigue renovando la generación de jinetes
con chicos como Julián, que hacen de la actividad
su medio de vida)

N. Laterza: Facundo, sos un jockey conocido en el
interior pero aquí corrés descargando kilos
Facundo Quinteros: Lo que pasa es que mi actividad está en Rio Cuarto porque aquí no tengo patente, solo puedo montar caballos del interior.
N. Laterza: ¿Y cómo andas en tus pagos?
Facundo Quinteros: Me conformo, he tenido buenas montas como Gardelian y AfterTrax, que se destacó
allá. Pero en general me va bien.
N. Laterza: ¿ Y qué vas a hacer en el futuro?

Nosotros: Es parte de nuestro trabajo escucharlos a todos.

Facundo Quinteros: Mi idea es radicarme el año que viene en
Palermo si Dios quiere, espero que luego de tres meses me den la
patente. Tengo 34 años y no quiero perder la oportunidad de correr
seguido en los hipódromos grandes.

Delegado de la Unión de Jockeys: Le pedimos al hipódromo de Palermo que se ponga a tono con los otros dos hipódromos
en cuanto a las montas perdidas.

(Experiencia y condiciones tiene el jinete riocuartense,
solo le falta tener la chance de mostrarse por estos lados)

Delegado de la Unión de Jockeys: Como siempre apelamos a ustedes que son los que nos prestan atención.

Nosotros: Cómo están en este momento
Delegado de la Unión de Jockeys: San Isidro paga 500
pesos, La Plata 600 y Palermo 350.
(Bueno sería que todos paguen lo mismo a los jinetes
que se arriesgan en la pista)

Obdulio Carreras: Muy bien los trabajadores defendiendo su
fuente de trabajo….
Roberto Pico: Le pido un favor… usted también no me tome
por estúpido.
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