Entre el “run run”
Cronista: ¿Cómo ves el futuro con la modificación de la ley?

son muy inteligentes. Para mí fue la primera experiencia en
egresar dos chicas a la vez y no dudé en hacerlo.

Dirigente bonaerense: Yo creo que la ley va a salir y vamos a estar en problemas. La jugada de llevar el tema a la
legislatura y discutirla ahí hay que hacerla pero creo que el
Ejecutivo no tendrá problemas en aprobarla. Un buen punto

(Con su habitual sinceridad, el “Galgo Rosarino”
se mostró muy ilusionado con las chicas
que comienzan su campaña)

es que pudieron pasarla a Comisión y no tratarla directo sobre
tablas porque nos permitirá más reuniones. Pero ya en Tandil
pusieron como “veedor” a un dirigente massita, algo absolutamente innecesario. Los que caminan La Plata dicen que
Vidal tiene varios acuerdos con el massismo y este será uno
de ellos. Veremos como sigue.
Cronista: Pero las consecuencias ya se ven… hay dos hipódromos cerrados.

N.Laterza: Sos joven pero ya tenés una experiencia internacional, contame tu origen y lo que hiciste hasta ahora.
Carlos Sanchez: Soy de Nogoyá, en Entre Rios, y me vine
de chico a Buenos Aires, fui peón, galopador y me hice jockey
a los 20 años, es decir hace tres años.
N.L: Y ahí decidiste viajar.

Dirigente bonaerense: Claro. Dolores está parado hasta
que le paguen y en Tandil aún no está claro cuál será el futuro.
El dato a seguir es que el Jockey Club de Bahía Blanca inició
los trámites para trabajar como hipódromo oficial. Eso sería
una muy buena noticia en este contexto porque además es
una institución histórica.
(Difícil panorama para la hípica bonaerense
ante el ataque por parte del gobierno de
María Eugenia Vidal)

Carlos Sanchez: Bueno, tuve la suerte de ir a los Emiratos
Arabes, a Dubai, por una invitación de Jesús Rosales. Fui de
galopador y habló Jesús para que me dieran el permiso para
correr y así empecé. El me tiraba algunas montas y tuve la
suerte de ganar 16 carreras.
N.L: ¿Y los premios son compensatorios?
C.S: Sí, son lindos y valen la pena, por supuesto siempre hablando de la relación con nuestro país.
N.L: ¿En el trabajo estabas bien?

Nosotros: Hola Héctor, nos gustaría que nos detallaras las
condiciones de las dos chicas que salen a competir de la Escuela de Jockeys.
Héctor Libré: Como no, Florencia Giménez es una chica
muy inteligente y aunque hace solo un año que está con nosotros vino con experiencia de Mendoza y es conocida en otros
hipódromos del interior. Si tiene el apoyo de los cuidadores
seguro va a triunfar. Con relación a Romina Villegas les digo
que ya lleva tres años en la escuela, es de Tucumán y si bien
cuando empezó veía que le costaba, con el ingreso de Jorge
Caro como maestro sus progresos fueron notorios, vi los videos de sus últimas tres carreras en el interior y no tuve que

C.S: Es una forma diferente de trabajar, aquí estás más feliz
porque tenés los amigos y la familia, pero en general es igual.
Estuvimos también en Newmarket, Inglaterra, donde fuimos
con Jesus a trabajar tres meses de galopadores y volvimos,
pero no corrimos. Y nos fuimos de nuevo a Dubai porque teníamos más posibilidades de correr.
N.L: ¿Por qué te fuiste?
C.S: Tenía una sola meta, hacer plata para comprarme un
casa y lo logré, conseguí una en Pilar. Tengo a mi mujer, Margarita Lemos y un hijo que cumplió años el sábado, Matías,
de 8.

corregirle nada.
Nosotros: Les ves algún inconveniente desde el punto de

N.L: Con quien trabajas aquí y me gustaría saber cuál fue el
mejor que montaste.

vista del carácter.
Héctor Libré: A Romina le sugerí que se cuidara el peso y
lo entendió y las dos tienen muchas agallas como para destacarse. Lo que agrega mucho para que se destaquen es que

C.S: Trabajo en San Isidro con Elvio Bortulé. En Dubai corrí
un caballo que se llamaba Country Paris, de un propietario
árabe Abdulah Sinkusai, entré tercero y quinto en dos clásicos
importantes.

24 - REVISTA PALERMO - 02/05/18

y los fustazos
N.L: ¿Tenés ganas de volver a Dubai?
C.S: Existe la posibilidad de volver porque dejé muchas puertas abiertas y me llaman seguido. Este año, como están las
cosas aquí, si sale alguna oportunidad me voy. Hay mucha
competencia y se pone difícil, en cambio allá está más repartido.
(A los 23 años tiene ya una experiencia
grande el jinete)

F.V: Me gusta la pista de Palermo y correr de atrás si se puede, tenés mejor panorama y podés graduar mejor el desarrollo. Además vengo mirando todo y eso es muy importante.
(Uno de los muy buenos aprendices que ha llegado
del interior y ya ha mostrado sus condiciones)

Roberto Pico:… otro domingo perdido… y van…

Fernando Vilches: De Santo Tomé, en Santa Fe, donde
empecé a correr en las cuadreras, y luego fui al hipódromo.
Allí estuve tres años y después fuí a Rosario. Luego me vine
aquí, hace un año y medio para ver si podía progresar. Llevo
ganadas un poco más de noventa carreras y me falta poco
para ser jockey.

Hombre bien informado: Y sí… apenas poco más de $ 6
millones, corriendo 11 en La Plata y tres en Tandil. El jueves
con 10 de La Plata hicieron $ 6.200.000. Otra vez queda claro
que el sistema de captación de apuestas no funciona.
Roberto Pico: Pero el domingo hubo un temporal terrible.
Hombre bien informado: Eso es verdad pero está claro que
este esquema no funciona más y que los Pingazos son un
fracaso porque no les interesa la hípica. Muy poquitos abren
los domingos. Y le digo otra cosa más…

N.L: ¿Tenés el apoyo que esperabas aquí?

Roberto Pico: A ver…

N.Laterza: ¿De dónde venís Fernando?

Fernando Vilches: Tengo a Juan Alberto Márquez, que es
de Santa Fe y ahora estoy trabajando con Pablo Sahagián y
Hugo Perez que son los que más me están dando montas.
Vengo bien.
N.L: Hasta ahora cual fue el mejor que corriste.
F.V: Vivo Enamorada, la corrí una sola vez en La Plata y después la siguió corriendo Pablo Carrizo porque era la monta
oficial de él y ganó tres clásicos. Entre los machos el que más
me gustó fue Calupino.

Hombre bien informado: Dentro de poco vuelve un programa político muy visto de un periodista muy conocido…
Espero que nuestra dirigencia no sea “tan verde” y se coman
otra operación de prensa. No tengo dudas que en el primer
envío, o más tardar en el segundo, habrá una nota a María
Eugenia Vidal donde le darán la posibilidad de hablar mal de
nosotros otra vez. Se puede hacer algo para al menos frenar
el impacto…
Roberto Pico:
¿Qué?

N.L: ¿Por dónde vivís aquí?
F.V: En Martínez, por eso trabajo más en el hipódromo de San
Isidro y los lunes vengo a montarle a Fren en Palermo.
N.L: ¿Estás conforme en cómo te fue hasta ahora?
F.V: Si, no me puedo quejar, toda la familia me sigue y están
pendientes en Santo Tomé, soy soltero y estoy listo para comprar una casa para que puedan venir a visitarme. Por ahora
tengo un coche para moverme porque es una necesidad, pero
la próxima será una casa. Con el techo uno está mucho más
tranquilo.

Hombre bien informado: Primero que la
dirigencia tenga humildad y le pregunte
a los que saben de
medios y de comunicación…

Después

seguimos…
(La imagen
demuestra lo poco

N.L: ¿Donde y como preferís correr?

que les importa
a las agencias de

CLIENTES DE LOTERÍA TIENEN PRIORIDAD

lotería atender a
la gente de turf)
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