Entre el “run run” y los fustazos
N. Laterza: ¿Cómo anda el criador más canchero el turf?

N. L.: Contame de tus seres queridos.

Alfredo Camogli: El haras está funcionando muy bien, ahora tengo tres padrillos, Key Deputy, Alcindor, que tiene su primera generación ahora en mayo para domar, y Distintive Passion que es un velocista espectacular ganador de 11 carreras
en los Estados Unidos. Tengo 70 yeguas madres que son el
capital más grande de la cabaña.

R. V.: Mi familia está compuesta por mi mujer Carina y mis
dos hijos, Ramiro y Bautista, que tienen 14 y 7 años. Los parientes están en Tucumán. Por el momento estoy bien aquí,
pero cuando decida dejar casi seguro que vuelvo a mis pagos.
(Buen jockey y muy trabajador es el tucumano)

N. L.: ¿Seguís sin querer vender?

XXXXXXXXXXXXXX

A. C.: Ja, ja, vos me conocés desde hace mucho tiempo, sigo
sin vender salvo algunos clientes, pero la verdad es que trato
de cuidar mis animales y por otro lado mantener el prestigio,
que es bien difícil.
N. L.: También la familia te ayuda, pero seguro que no dejas
nada sin meter vos la cuchara.
A. C.: No te creas, estoy más blando. Sí, la parte del haras
la maneja mi hijo Alfredito desde hace mucho tiempo aunque
como siempre yo sigo todo de cerca y tengo la última palabra.
En cuanto al training, las ventas y todo lo demás se ocupa
Alejandro, no me acuerdo bien la edad pero entre los dos no
llegan a los ochenta años, ja ja ja.
N. L.: Tu memoria viene con acción penosa, pero ¿tu carácter
es el mismo?
A. C.: Ya no siento las cosas que sentía hace unos años
pero igual mantengo la pasión por el caballo, si no,ya hubiera
abandonado. Tengo 75 años y por supuesto bajó la adrenalina
cuando corre un animal mío, es lógico.

N. Laterza: ¿Alguna novedad Antonio?
Antonio Bullrich: Lo mejor fue la elección de los caballos
que nos van a representar en Chile, nos pusimos de acuerdo
con San Isidro y como sabes, van Sixties Song y Nicholas.
¿Qué te parece?
N. Laterza: Perfecto, pero lo que me alegra más es la buena
relación que ahora tienen con el hipódromo norteño en ese
aspecto.
A. B.: Es que debemos defender el Latino porque es una carrera importante a nivel sudamericano y van los mejores, hay
que prestigiarla como se debe.
N. L.: ¿Estás chocho con tu haras no?
A. B.: ¿Se me nota en la cara?, bueno, no es para menos,
siempre sacamos algún ganador clásico y ya tenemos una vitrina llena, ja ja ja.
(El Mallín ya es un nombre importante
dentro de los establecimientos de cría)

N. L.: ¿Que te pareció el gran Tato?
A. C.: Lo de Tato Key es fantástico porque no es lo mismo
correr allá contra los mejores que hacerlo aquí. Pero sinceramente todos los años tengo productos que me llenan de
orgullo y eso me mantiene vivo.
(No hay duda que El Alfalfar es una cabaña de éxito y
tiene un propietario que siempre hizo las cosas bien)
XXXXXXXXXXX
N. L.: Te mantenés en buen estado Raúl.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Ya estás siendo conocido Roque, en Corrientes
sobre todo.
Roque González: En mi pago son todos amigos. Lo que
más quiero es tener continuidad, el año pasado gané 32 carreras entre los 3 hipódromos y teniendo en cuenta que arranqué
en el 2017 mantengo un promedio bueno para mí.
N. L.: ¿Dónde vivís?

Raúl Villagra: Bueno, tengo 46 años pero como la mayoría
de los tucumanos estoy en buen estado, ja, ja, vine en el año
1995 y me radiqué en La Plata, desde entonces estoy montando aquí.
N. L.: Como te fue en la temporada anterior.

R. G.: Estoy radicado en La Plata, por suerte tengo bastante
apoyo de los cuidadores, porque si no te dan montas no podes progresar. En ese sentido tengo dos entrenadores que me
tienen confianza, Lucas Tournoud y Néstor Sánchez.
N. L.: ¿Y tu familia?

R. V.: El año pasado gané 23 carreras, a veces me ha ido mejor y otras peor, pero con ese promedio me conformo. Siempre le corro a gente amiga y eso se disfruta más. No tuve la
suerte de ganar un clásico pero me gusto la carrera de Dominique, que va a ser una yegua útil y otro caballo; Malito Willie.
Lo más satisfactorio es que son de gente conocida.

R. G.: Mi mujer se llama Camila y mi hija Maira, ellas son las
que me dan fuerza para trabajar todos los días.
(Las provincias son grandes proveedores
de profesionales para nuestro turf)
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