Entre el “run run”
Roberto Pico: Marcelo… ¿Por qué no estuvieron presentes en el sorteo de partidores del Gran Premio San Martín (G1)?

N. Laterza: Tengo ocho, pero se los voy a mandar a tu
mujer, que es la que sabe.

Marcelo Arce: Simplemente porque no fuimos comuni-

(Tiene muchas posibilidades en

cados en tiempo y forma que se hacia el sorteo. Ni a mi, ni

las Pollas el eficaz entrenador)

el propietario, nos avisaron cuándo y dónde era. Nos hubiese
gustado mucho poder elegir el partidor y estar en las mismas

N. Laterza: Hola Agustina. Sos una de las mujeres con

condiciones que los demás; pero bueno, a los de La Plata a

destino de jocketta en poco tiempo, por lo que sé estás en la

veces nos tienen un poquito relegados.

escuela de Héctor Libré en San Isidro.
Agustina Valdez: Gracias por tenerme presente. Soy de

Roberto Pico: ¿Está molesto?
Marcelo Arce: De ninguna manera. Vamos a ir a correr sin

Concordia, en Entre Rios y tengo 19 años. Comencé yendo a

ningún problema, no es un tema para polemizar; pero sí para

las carreras y me gustó a pesar que nadie de mi familia nada

hacer notar que no nos avisaron como correspondía.

tiene que ver con la actividad. Empecé de cero con un cuidador

(El entrenador de Fiskardo explicó los motivos
de su ausencia el lunes en el sorteo de partidores
del Gran Premio General San Martín (G1).

de mi pueblo y aprendí a andar a caballo, un poco a los golpes,
pero siempre quise ser la primera de Concordia.
N. Laterza: ¿Cómo fue tu debut?
Agustina Valdez: Debuté en una cuadrera con un caballo

Héctor Torres: ¿Cómo está Francisco Goncalves?
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que se llamaba Zorzalito y entré tercera. En la siguiente, el

Ezequiel Valle: Volvió a montar la sema-

cuidador que fue mi instructor, Jacinto Benítez, me dio otro,

na pasada. Se demoró porque aprovechó

San Expedito, en 700 metros y gané. A partir de allí me dieron

el parate para sacarse unos clavos de la

muchas montas y corrí carreras largas en Concepción del Uru-

pierna que tenía producto del accidente

guay y en Concordia.

anterior. Y además porque le costó recuperar movilidad del dedo. Esta con rehabilitación pero listo para volver pronto! De estado

N. Laterza: Hace cuánto llegaste a la escuela
Agustina Valdés: Hace seis meses y por suerte pude
ingresar. Ahora estoy trabajando con Juan Carlos Bianchi.
N. Laterza: ¿Te apoyó tu familia?

físico esta impecable.
(El colaborador Firmamento nos dio un
panorama de la primera monta del stud).

Agustina Valdez: Sí muchísimo, estoy tanto agradecido
a ellos como a Jacinto y los que me apoyan y confían en mí.
(Tiene todo el entusiasmo y amor por los caba-

N. Laterza: Walter, seguro que le tenés mucha fe a tus pupilos en las Pollas, pero decime cuál es el que te seduce más.

llos que se necesita para ser en un futuro cercano
un figura, la joven aprendiz)

Walter Suárez: Mirá, tanto Positive Mind como Transonico
tienen buena chance de ganar, andan muy bien y me parece
que como se va a hacer la carrera pueden definir. Pero para

N. Laterza: Ya llegaste a las 175 carreras ganadas César,
no te podés quejar.

contestar tu pregunta te digo que creo que Positive Mind va

César Cuellar: La verdad es que dentro de lo difícil que

a ser dura para cualquiera, es una potranca guapa y anda en

es esta profesión me defiendo. Pero tengo que agradecerles a

el aire.

los entrenadores que me dan montas, especialmente a Javier

N. Laterza: ¿Cómo está funcionando el stud?
Walter Suárez: Muy bien aunque con menos caballos,
tenía 70 el año pasado pero como muchos terminaron su cam-

N. Laterza: Y ahora estás practicando para correr de atrás
me dijeron.
Cesar Cuellar: Si, ja ja, lo que pasa es que a mí siempre me

paña ahora me quedaron 55.
N. Laterza: O sea que tenés algunos boxes libres para el
que te quiera dar productos.

gusto ir en los puestos de adelante, pero hay muchos caballos que
rinden más corriendo en la retaguardia, por eso estoy practicando.

Walter Suárez: Sí, algunos hay, pero todavía existen muchos que están en doma y seguro irán viniendo a partir de fin
de año. Ya me avisaron que cuando estén listos los mandan.
¿Pero pensás darme alguno?

Fren, Pablo Blazevich y Juan Oural.

N. Laterza: Además en tus pagos, Laguna Yerma te siguen cada vez que corres, me lo dijo un amigo de allá.
César Cuellar: Lo que pasa es que toda mi familia y la de
mi mujer, Liliana, viven ahí.
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y los fustazos
N. Laterza: Y otra cosa que me dijeron es que están todos

año pasado, como me gustaba la compré y ahora espero que
tenga una atención conmigo y me deje ganar, ja jaja.

babosos con tu primer hijo.

(Finalmente entró lejos pero muy perjudicada

César Cuellar: Uyy, no sabés, tiene nueve meses y es

por la pista la hija de Pollard´sVision)

un varón que se llama como mi papá, Javier. Pero ¿Cómo te
enteras de todo eso?

Héctor Torres: Alfredo… Otra vez tenés buenos produc-

N. Laterza: Preguntando, preguntando. Una pregunta de

tos para las Pollas.

cajón, cuál fue el mejor caballo que corriste.

Alfredo Gaitán Dassié: Si y esperemos andar bien. Yo

César Cuellar: El Pampi, gané cuatro y se rompió. Tam-

la pude ganar una sola vez con Le Blues hace

en Córdoba con Manifestado, entrenado por Carlos Gutiérrez.

dos años. La Polla es una de las carreras
más bravas del calendario. Se corren “los
primeros ‘ocho’ ponga y ponga y los se-
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(También el turf se nutre de los jinetes que
abrazan la profesión con ganas y capacidad)
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bién tengo un buen recuerdo de cuando gané el San Jerónimo

gundos ‘’ocho’ ponga y ponga”. Después
N. Laterza: Como definís este año Rodrigo

de las Pollas hay más de uno que lo siente

Rodrigo Blanco: Con una sola palabra, tranquilo, aprove-

y queda por el camino.
Sebastián Heredia: ¿Cómo son los pasos de ahora en

cho lo que me dan.
N. Laterza: Te convertiste en un especialista en clásicos

más con Sixties Song?
Alfredo Gaitán Dassié: El caballo está muy bien. Ya está

Rodrigo Blanco: Eso se lo debo a Daniel Etchechoury,
que siempre se acuerda de mí cuando tiene un buen caballo.

por encima de los 500 kilos y no lo podés tener. El me va a

(Rodrigo es un jockey de primer nivel

decir qué carrera va a correr. Yo tengo la idea de correr el Gran

y también de pocas palabras)

Premio Dardo Rocha (G1) y después el Pellegrini pero te insisto eso me lo va a decir él.
Sebastián Heredia: Es un notición el que tiraste… Six-

Gustavo Bellocq: De a poco me están dejando ganar,

ties Song al Rocha!

sobre todo luego que me hiciste la nota, viste.
N. Laterza: Te vine a hablar porque hoy vas a correr a una
yegua muy especial.

Alfredo Gaitán Dassié: Es que yo estoy convencido que corre tanto o más en la arena que en el pasto, aunque el ganó todas

Gustavo Bellocq: Si, Vainilla Vision en la sexta, pero ya
sé a qué te referís con lo de especial.

en el pasto. Trabaja siempre en la arena y lo hace bárbaro. Pero te
reitero: no es sí o sí el Rocha. El me dirá qué carrera correrá.

N. Laterza: Bueno, contalo así lo pongo en el run run.

(Diálogo interesante entre “Milanesa” y el programa

Gustavo Bellocq: Es la que me produjo la caída a fin del

11

AÑOS Y

“La Voz del Turf” el domingo por la noche”).

8

MESES

Este es el tiempo que las autoridades del turf ignoran los artículos 13 y 27 de la Ley del Turf bonaerense
“ARTICULO 13”.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que, a través de la Autoridad de Aplicación, implemente las acciones pertinentes a fin de dejar sin efecto el cobro del adicional
sobre apuestas hípicas para los Hipódromos de La Plata y San Isidro.
“ARTICULO 27”.- Los Hipódromos Oficiales de la Provincia de Buenos Aires también podrán
recibir apuestas por intermedio de las Agencias Oficiales de Lotería, previa autorización de la
Autoridad de Aplicación, la cual reglamentará dicha modalidad, así como autorizar la creación
de un "canal hípico" para la difusión televisiva de la actividad y de sus competencias”.
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