Entre el “run run” y los fustazos
N. Laterza: Me dijeron que anduvo por La Plata averiguando.
Hombre bien informado: Sí y como siempre tengo una
primicia.
N. Laterza: Veamos.
HBI: La semana pasada estuvieron probando el nuevo foto-finish en paralelo con el que actualmente está en funcionamiento debido a las quejas que mucha gente hacía en los finales.

varios caballos como para divertirme y todos son gente amiga
con los que puedo trabajar en libertad.
N. Laterza: Empezaste de muy joven, pero ya tenes una
experiencia larga.
GG: Llevo treinta y tres años de profesión y me siento cómodo, lo sé de memoria al trabajo. Tengo 58 años y conozco bien
este ambiente, por eso me manejo con toda tranquilidad.
N: Laterza: ¿Cuáles fueron los caballos buenos que te dieron
más trabajo?

N. Laterza: ¿Y?
HBI: Quedaron muy conformes y casi seguro que antes de fin
de mes lo van a instalar. Es una buena manera de ir mejorando
y actualizando al hipódromo. Faltan otras cosas pero que se
ocupen ya es algo.
N. Laterza: Ahora además de la noticia trae la reflexión, ya se
lo dije, confórmese con la información, no sea trepador.
(Una buena decisión se tomó en el hipódromo platense)

N. Laterza: Bueno Lucas, dame algunos datos tuyos.
Lucas Caronni: Soy de la Capital, tengo 28 años y trabajo
en San Isidro.
N. Laterza: ¿A quién le montas?
LC: A quien me dé, no tengo compromisos con nadie,con tal
de correr trabajo desde temprano hasta que se van todos.
N. Laterza: Qué pista preferís o lo que es lo mismo, cuántas
ganaste y donde.
LC: Llevo 90 triunfos y la cancha que más me gusta es la de
La Plata, allí me siento muy cómodo porque la conozco bien,
sobre todo cuanto más larga es la carrera, mejor. También es
donde más gané.

GG: Tuve dos, el primero fue Ultrasonido, porque yo era muy
joven, tenía 28 años y lo llevamos a correr a los Estados Unidos, fue toda una odisea. El otro no ganó un grupo uno y fue
Engrillado, un caballo que me dio mucho trabajo pero fue un
pingo y de genta amiga. Tuve también a Gentlemen, que se
fue muy rápido y Asidero, los dos caballos muy sanos. En general los caballos se van muy rápido, no estás en la etapa de
atenderlos mucho tiempo, nadie espera que el caballo se lesione, Se venden en el apogeo de su carrera y entonces no lo
podes atender demasiado o por lo menos como uno querría.
N. Laterza: Tu actividad de veterinario es bastante sacrificada, pero aún así formaste una linda familia.
GG: Tengo tres varones, Bautista, Gonzalo e Ignacio y ninguno se piensa dedicar a la veterinaria, a lo mejor el más chico,
pero no sé. Es una profesión dura, muy poco gratificada, la
verdad es que yo tampoco se los recomiendo mucho. No
nos sentimos reconocidos, al revés, estamos bastante relegados.
N.Laterza: Cometiste un pecado que te puede costar caro
en tu casa, no nombraste a tu mujer.

N. Laterza: Cuál es tu mayor ambición.

GG: Ja,ja, no esperá, lo iba a hacer ahora, mi mujer se llama
Vanesa y estamos casados hace 24 años. Siempre ha sido
un gran apoyo en mi carrera por eso le reconozco su mérito.
¿Qué te pareció el piropo?

L.C.: Ganar un Pellegrini, como casi todos los que empezamos.

N. Laterza: Tarde, pero creo que esta noche te va a dejar
entrar en la cama.

(De a poco se va asentando el por ahora aprendiz)

N. Laterza: Siempre te veo en las fotos de los grandes caballos pero sos de pefil bajo. Sin embargo este debe ser uno de
tus mejores años, ¿no?
Gustavo Gatti: Este fue un buen año, pero en el 99 con La
Pomme fue una temporada espectacular, por ahí si cerramos
el año con Puerto Escondido en el Pellegrini sea parecido.
N. Laterza: ¿A quiénes les revisas los caballos?
GG: Le atiendo a Pablo Sahagián, a Daniel Etchechoury, a
José Lofiego, a Api Pavlovsky y a Gustavo Scarpello, tengo

(El excelente doctor veterinario nos contó pormenores
de su trabajo, en verdad la suya es una actividad que
no es debidamente valorada en el turf)
Nosotros: ¿Cómo está la pista de La Plata?
H. Benesperi: Mientras no llueva está bien. El problema
es que se han hecho muchos parches y no hubo una reparación integral. Cuando llueve un poco aparecen todos los
problemas.
(Contento tras la victoria de Star Austral, el entrenador habló
sobre el estado de la pista donde entrena a la potranca)
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