Entre el “run run”
Nosotros: ¿Qué le pasó a Boreal Key?
Gustavo Siele: Un traspié. Cuando lo estaban herrando, se echó para atrás, pisó una
herramienta y se cortó una mano.
Nosotros: Que pena. ¿Para cuánto tiene?
Gustavo Siele: En principio creemos que estará en condiciones para fines de febrero o principios de marzo.
(Un mal paso sufrió el hijo de Key Deputy que
era uno de los favoritos en el Clásico Congreve
que terminó ganando Sos Tan Sebi)

REVISTA PALERMO: He Runs Away está
anotado en el Gran Premio Miguel Alfredo
Martínez de Hoz (G1) pero nos llegó el comentario de que está vendido.

jugadas adelantadas y no la puso.
Roberto Pico: Un error grave….
Obdulio Carreras: ¡¡¡¿Un error grave?!!! Así nomás lo dice…
¡Es una barbaridad! tenían que haber avisado muchas más
veces. Por ejemplo, después de cada carrera y cuando anunciaban el pozo que había en juego tenían que haber puesto un
sobreimpreso o algo para advertir.
Roberto Pico: La verdad que es una lástima porque se está
gestando una linda expectativa con este tipo de jugadas pero
como decimos siempre hay que ser muy prudentes y responsables con el manejo de la información.
Obdulio Carreras: Y bueno… tendré que “cuent….” perdón
que conseguir algún socio para esta semana…

Gustavo Romero: Estamos en eso. Hay tratativas muy avanzadas. Los estudios que le hicieron
salieron bien y podría darse.

Roberto Pico: No se apure. Piense viene el “tocuen” que
quiere hacer. Esta semana no se juega. Queda para el sábado
4 de febrero, en la jornada del Gran Premio Martínez de Hoz
(G1). Las autoridades entienden que debe jugarse el mismo
día (sábado) que se venía jugando para darle desquite a quienes precisamente aportaron al pozo.

REVISTA PALERMO: ¿No correría tampoco el Latinoamericano?

Obdulio Carreras: ¡Otra locura!

Gustavo Romero: Claro. De concretarse la venta sería a Inglaterra.

Roberto Pico: Sea bueno… Es una decisión razonable aunque no le guste. Y tome en cuenta otra cosa: los domingos no
abren los Turfitos y Pingazos y eso le resta posibilidades a la
gente de tener dónde jugar.

(Al cierre de esta edición se dio este diálogo con
el entrenador. Palermo deberá reemplazarlo ya
que lo había nominado para correr el Latino).

(Inadmisible error se produjo el sábado con los
borrados de la cadena millonaria en San Isidro)
Roberto Pico: ehhhh… baje la voz. Deje de insultar…
N. Laterza: Recién empieza el año y ya te veo muy ilusionado
Obdulio Carreras: Claro!!! Ud se hace el superado porque
juega $ 20 a las carreras. Yo me zumbé una cadena de “dos
lucas” y resulta que tenía borrada a 11ª el 2, Manía Sam que
¡corrió! y terminó ganando.
Roberto Pico: Y bueno, preste atención… Además… Si a
usted lo doy vuelta no se le caen dos monedas y me dice que
jugó dos lucas…
Obdulio Carreras: Pero usted es tonto o se hace… Llegué
temprano, porque en realidad la jugué para un amigo que me
“astilla”, y me dieron la lista de borrados en la que Mania Sam
estaba borrada. Lo decía el papelito que sale de la máquina,
lo decía la página de internet, y el twitter.
Roberto Pico: ¿Cómo es eso…?
Obdulio Carreras: Ah…. ¡ahora le cayó la ficha, pelmazo!
Dijeron que estaba borrada y al ratito, anunciaron que corría.
Pero lo dijeron por los parlantes que nadie escucha y en todos
los sistemas aparecía borrada. Hubo mucha gente que hizo

Carly Etchechoury: Tenés razón, me parece
que el potrillo The Great Day está para cosas
serias, tiene mucha calidad y trabaja muy
bien.
N. Laterza: La última que corrió en Palermo
fue espectacular, ganó por 15 cuerpos en un
tiempo bárbaro, uno nueve veintiséis para los 1.200.
Carly Etchechoury: Las dos veces anteriores entró segundo pero le faltaba roce.
N. Laterza: Y ahora cuándo lo vas a correr
Carly Etchechoury: En el clásico Kemmis en Palermo, es lo
más cercano que tengo para que mantenga estado. Después
seguro que en el Luro.
(Le tiene una fe enorme el entrenador al
hijo de Harlan´s Holiday)
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y los fustazos
Nosotros: Parece que ahora sí vas a ponerte a
correr seguido, estás flaco.
Cristian Quiles: Estoy en el peso justo, 53
kilos, no te olvides que mido 1,73.
Nosotros: ¿Qué te estuvo pasando a fin del
año pasado?
Cristian Quiles: Lo más serio fue una operación que me tuvieron que hacer por bullas que me aparecieron en el pulmón,
son burbujas de aire que son muy dolorosas, no me dejaban ni
entrenar. Fue del 8 de noviembre al 8 de diciembre. Por suerte
todo salió bien.

N. Laterza: Pavada de cuidadores te buscaste…
Miguel Franco Acosta: No les puedo fallar, quiero volver a mis
mejores momentos y ellos tienen una caballada impresionante.
N. Laterza: Además vas a tener que aprender a manejar la
mamadera dentro de poco.
Miguel Franco Acosta: Es cierto y te voy a dar una primicia
porque siempre me apoyaste. Voy a ser papá en mayo y con
mi mujer Vanessa, que es paraguaya como yo, de Lambaré,
decidimos ponerle como nombre a mi futuro hijo Iquer Lionel.
N. Laterza: ¿Por Casillas el ex arquero del Real Madrid y Messi?

Nosotros: Además siempre te costó mucho entrar en peso.

Miguel Franco Acosta: No, Iquer nos gustó pero Lionel sí,
fue por Messi.

Cristian Quiles: La verdad es que estaba muy fatigado tanto física como mentalmente. Ahora volví de nuevo a La Plata
luego de estar en San Isidro.

(Vuelve al ruedo el jinete paraguayo que dejó gran
impresión en nuestro medio y ganó el pasado viernes
con una monta que ligó en el hipódromo
a más de 24 pesos)

Nosotros: ¿Y cómo te sentís?
Cristian Quiles: Con mucha pila, me entreno bien y tengo
por suerte el apoyo de gente amiga como el stud Tres Jotas
y Mi Metejón entre otros que me dan buenas montas. Pero lo
principal es el apoyo de mi familia, mi mujer Vanessa y mi hija
Matilda. Tampoco quiero olvidarme de mis amigos. Pero mi
gran deseo para este año es estar entre los 5 primeros de la
estadística.
(Con gran esperanza espera el
excelente jockey este 2017)

Nosotros: ¿Cómo sigue Sergio Toscani?
Allegado: Por suerte se está reponiendo bien, pero de a poco.
Nosotros: ¿Se nota una mejoría?
Allegado: Sí, ya aumento más de tres kilos y está mucho
mejor de ánimo
(Desde aquí le mandamos un gran abrazo al correcto
jockey que está recuperándose favorablemente)

N. Laterza: ¿Al final pudiste solucionar el tema del peso?
José Noriega: Creo que con la dieta que seguí estoy mejorando mucho, lo que pasa es que soy alto, pero ya trabajo
bien.

N. Laterza: Bueno, ya podes estar tranquilo con el inicio de
este año.
Iván Monasterolo: Si, la carrera que gané con el debutante
Panerai el viernes me levantó el ánimo.

N. Laterza: ¿Dónde y con quién estás montando?
José Noriega: Con Roberto Pellegatta, Glades y Miguel
Díaz. Este año voy a mantenerme en la dieta porque me hizo
muy bien.
(A simple vista se lo nota más flaco al aprendiz)

N. Laterza: ¿Ya te cansaste de sufrir calor y llenarte la panza
de chipá?
Miguel Franco Acosta: Sí, ja ja… estuve corriendo ocho
meses en Paraguay y me fue muy bien. Pero volví a La Plata y
estoy trabajando con Humberto Benesperri, el “Vasco” Arreguy, J. J. Martínez, San Millán y Horacio Torres.

N. Laterza: Pero sos muy joven y tenés buen futuro por delante, además te convertiste en el ídolo de Bel Ville, según me
contaron amigos cordobeses.
Iván Monasterolo: Ja, ja, no es para tanto. Lo que decís es
cierto en parte, tengo 21 años, pero el resto no.
N. Laterza: Como te fue el año pasado.
Iván Monasterolo: Considero que muy bien, gané 45 carreras y tuve la suerte de ganar con Fantastic Four cuando
reprisó en La Plata. Pero déjame expresar mi agradecimiento
a los entrenadores que me tienen en cuenta, Alfredo Gaitán,
Héctor Sueldo, Mesa Brunell y Pellegatta. Porque trabajo en
San Isidro y Palermo durante la semana.
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