Entre el “run run”
N.Laterza: Pablo, contame como anda el Puerto Escondido y su futuro.

han portado muy bien conmigo. También estoy feliz por la
recuperación de The Great Day.

Pablo Sahagian: Está en recuperación, va a llevar el mismo tiempo que cuando tuvo la lesión en el Martínez de
Hoz. Tuvo la misma que en aquella oportunidad pero esta
vez en la otra mano. Es un problema en las cuerdas, ahora
aproveché y lo curé en las dos.

N.L.: ¿Cómo vez la actividad?

N.L.: ¿Para cuándo calculas la reprise?
P.S.: Creo que va a demorar unos cinco meses si es que
sigue bien, es lo que esperamos. Voy a tomar la decisión
que más lo favorezca, no voy a dejar que se quede en la
cancha.

L.C.: Todos unidos yo creo que podemos salir adelante, incluso nosotros los jockeys deberíamos juntarnos un
poco más. Pero en realidad todos los que trabajamos en
el turf tendríamos que entendernos más porque la unión
hace la fuerza y con ese empuje se podrían solucionar las
cosas.
N.L.: La familia significa mucho para vos, ¿no?
L.C.: Claro, ya sabes que es así. Siempre me siento muy
apoyado por mi mujer Claudia y mis tres hijas, Luján, Antonella y Luciana. Me dan mucho ánimo para mi carrera.

N.L.: ¿Y si no se cura?
N.L.: Y ahora a buscar el varón.
P.S.: Irá de padrillo al haras El Mallín, ya lo pidió Antonio
Bullrich.

L.C.: No, ya se cerró el haras, ja jaja.
(A los 27 años, el joven y talentoso jinete
tiene todo en orden en su vida)

N.L.: ¿Y El Benicio?
P.S.: En estos días va a descanso, por lo menos dos meses, también pensaba correr a Victor Security, pero su
dueño José Sarkis me pidió que le diera un descanso así
que van a ir juntos por el mismo tiempo.

XXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Cada vez se te ve más joven, se ve que estás
satisfecho con la temporada pasada.

N.L.: ¿Cómo pinta el año con la nueva generación?
P.S.: Alejandro Vásquez, el dueño de Puerto Escondido,
compró bastantes productos este año y de muy buena
sangre. También te voy a dar una noticia, recibí varios animales de la caballeriza Mayflower, ya tenía 4 caballos y
ahora tengo varios más.
(Está pasando por su mejor momento
el entrenador)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Comenzaste el año con todo
Luciano Cabrera: Este año ha sido uno de los mejores
para mí, ya gané 25 carreras y tres o cuatro clásicos. No
tengo compromisos pero ya me han hablado para ser segunda monta del Firmamento, sería muy bueno porque tiene una caballada extraordinaria. Es muy buena gente y se

Gregorio Vivas: Tenés razón, me fue bien, gracias a Dios,
estoy muy conforme con las carreras que gané. No tuve
un caballo como El Moisés pero hubo animales que fueron
rendidores a lo largo del año. Y en este tengo a Balompie
que entró segundo hace poco en un clásico, donde nos
ganaron bien, hay que decirlo, pero es un buen potrillo.
N.L.: Una característica que has tenido es entrenar pocos
pero buenos.
G.V.: Yo siempre tengo los mismos, entre 22 y 25, para mí
es suficiente, además es difícil conseguir boxes. El 16 de
marzo cumplí 79 años y en la profesión entré a fines del 54
cuando tenía 14 años, así que como entrenador son “apenas” 40 años. Fui peón de Alberto Larrandart y cuando
falleció me vino a ver Julio Fajardo, el jockey y luego cuidador uruguayo y por su intermedio empecé a cuidar porque
estaba entregando todos los caballos. Me dijo si quería
algún caballo que tenía que él me iba a ayudar. Primero
me trajo uno, Asombroso, con el que debuté ganando un
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y los fustazos
clásico, nada menos que a Vacación. Con el stud Los Ilusos gané muchas carreras, me acuerdo de Teresinha, sobre todo y últimamente El Moisés.

GP: Los mejores que cuidé: Shahim con el que gané 4, incluso el Doyenard de G3, y Lujo Pampa, que fue el primero
que tuve, gané 5, y entré 6º en el Unzué .

N.L.: ¿Y tenés descendencia?

RP: Referentes en la actividad.

G.V.: Si, el que seguirá con el turf es mi hijo Rubén, que ya
tiene la patente y ganó. Es un legado que por suerte tomó
para continuar con este deporte tan apasionante.
(La permanencia del veterano cuidador es
muy valorada por su conocimiento de
la profesión y su don de gente)
XXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Hoy tengo una noticia…
N.L.: A ver…

GP: Como cuidador admiro a Roberto Pellegatta. Me gustan las crías del Hs Don Arcángel, con el que tengo muy
buena efectividad, y también las del Vacación.
RP: ¿Qué profesionales que trabajan con vos?
GP: Me corren Aníbal Cabrera con el que somos grandes
amigos, y Roque González. Formamos un buen equipo de
trabajo junto con Luiz Villalba, que es mi galopador y pieza
fundamental en el equipo.
RP: Llega la parte que más le interesa a los seguidores del
espacio. Uno que corra en los próximos días y te guste…

H.I.: Anselmo Zacarías largo la profesión de jockey y se
fue a trabajar con el padre a Corrientes donde tiene una
maderera. ¿Qué tal?
N.L.: Una lástima, porque es un buen jockey y mejor persona, pero si es para bien me pone contento.
(Un buen recuerdo deja
el jockey en nuestra hípica)

GP: Nonstopyou corre el sábado el Handicap en SI, le viene de ganar a los machos en Palermo. Es Cima de Triomphe y Lemon Drop Gift, anda muy bien y en el pasto tendría que definirla.
(El joven trainer platense pide pista,
y nos “dateó” para el sábado,
más no se puede pedir: ¡qué se haga!)

Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Revista Palermo: Nos cruzamos con Gonzalo Pasini, y
le pedimos data.
Gonzalo Pasini: Tengo 27 años, soy médico veterinario
egresado de la UNLP. Nací en Gral. Madariaga, tengo 16
caballos y cuido en La Plata.
RP: Vimos que venís en buena racha… ¿A quién le cuidás?
GP: Sí, el mes pasado ganamos 5: 3 en LP y 2 en Pal.,
de 1000 a 1.800 mts. Le cuido a La Siciliana, Parlero, El
Asturiano y a gente de mi pueblo que siempre me apoya.
RP: ¿SPC con los que te destacaste?

“Caminador” de cancha: Hay un “cuida” al que lo vi
muy contento esta semana porque se le acerca un lindo
fin de semana…
Aficionado: Dale... contá.
“Caminador”: Es Pepe Laxalde. El hombre tiene un
problemita de salud pero no baja los brazos. Le da para
adelante y en los próximos días corre a Ensing Nistel y
La Cocorona, sus dos mejores pupilos, y les tiene una fe
bárbara.
Aficionado: Bueno... vamos a hacer fuerza porque además lo merece. Ojalá tenga suerte.
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