Entre el “run run” y los fustazos
N.Laterza: Como te fue en la temporada pasada Alexis.
Alexis López: Fue positivo porque gané un par de clásicos,
gané mis primeros cotejos de grupo en La Plata. En definitiva
lo considero un año lindo, no me puedo quejar. Gané con Fiaro
Fire, del Cumeneyén y con This Way la Polla y el clásico de debutantes. Fue una lástima que cuando estaba preparándose
para el Rocha se desgarró.
N.L.: ¿Cuántas carreras ganaste?
A.L.: En todo el 2018 gané 59 carreras que es una cifra buena
para mí. Soy de correr mayormente en La Plata y algunas en
Palermo, a San Isidro no voy.

haber ganado el República, o sea que vino con un pan bajo
el brazo. También tengo una hija que se llama Ingrid, de ocho
años y es del sur de Córdoba.
N.L.: ¿Qué sentiste cuando recibiste el Olimpia?
W.M.: Sinceramente estaba muy nervioso cuando subí al escenario porque siempre pensé que quizá sería la última oportunidad de mi vida, si se me escapaba ese premio después iba
a ser casi imposible volver a ganarlo. Porque nosotros somos
jockeys chicos y corremos con verdaderos monstruos de la
fusta.
(Uno año soñado fue el 2018
para el joven y talentoso jinete)

N.L.: ¿Con quién estás trabajando?
XXXXXXXXXXXXXXX
A.L.: Ahora estoy con el Doña Ana, con Osvaldo Pinto, con
Fido que es el nombre con que todos lo conocen, con Marsiglia, con Vismara, todos en La Plata. Para este año tengo una
linda potrillada con ellos. Hace cuatro años que vivo en La
Plata y por el momento estoy soltero y sin apuros.
(Es muy eficiente el joven piloto que
desarrolla su trabajo en el medio platense)

N.Laterza: Calculo que todo sigue bien Pablo.
Pablo Sahagian: Sí, este año arrancó como yo esperaba,
ganaron caballos del Mayflower que entreno por primera vez
y también el Facundito tiene un buen lote que va a dar que
hablar.
N.Laterza: ¿Es cierto que andan rondando por un ligero que
tenés?

XXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¡Qué temporada has tenido el año pasado!
Wilson Moreyra: Yo arranqué hace siete años y la verdad
es que en la temporada pasada se me dieron todas, fue todo
muy bueno y va a ser inolvidable para mí. No sé si volveré a
tener otro. Voy a tratar de disfrutar y hacer las cosas lo mejor
posible para que los cuidadores me den montas.

Pablo Sahagian: Bueno, hay interés por Southern Horse
pero por el momento no hay oferta en firme, es muy buen
caballo y seguramente en algún momento lo quieran comprar.
(Está con muy buena caballada el exitoso trainer)
XXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Tengo algo para usted que completa un informe que le di hace algunas semanas.

N.L.: ¿Recibiste alguna propuesta de monta?
W.M.: No tengo contrato con nadie, solo un compromiso de
palabra con Jorge Mayansky Neer, que tiene muchos y muy
buenos ejemplares. Después caballos de interior y trato de
cumplir con todos.

N.Laterza: Seguro que debe ser sobre el traslado del lugar
donde funcionan las agencias en Palermo.
Hombre bien informado: Pero usted es Nostradamus,
¿Cómo lo sabe?

N.L.: ¿Cual fue tu carrera soñada?
W.M.: La que más me gustó sin duda fue el Latinoamericano
que gané con Roman Rosso porque fue una experiencia única. Lo preparamos mucho tiempo con Jorge y fue muy emocionante para mí porque nunca había corrido en una pista de
otro país. Fue muy importante no solo para mí sino también
para todos los argentinos.
N.L.: ¿Tu familia?
W.M.: Mi familia está formada por Carlota, mi mujer y Francisco, mi hijo de ocho meses que nació cuatro días antes de

N.Laterza: Menos averigua Dios y perdona.
Hombre bien informado: La cuestión es que si todavía no
cambiaron el lugar es porque no está del todo decidido, pero
la razón fundamental es debido a que tener abierta la especial
cuando no hay carreras produce un gasto por los servicios
que no tiene sentido. El tema es achicar los gastos de electricidad y otros rubros.
(No está mal la medida en
estos tiempos de altos costos)
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