Entre el “run run”
Jua

n

(Juan Carlos Bagó aclarando la situación de los
jockeys de la casa durante la conferencia de prensa
tras la Polla de Potrillos)

iq

(Con su habitual gentileza Quique Ferro nos dijo el
lunes lo que se hablaba entre los cuidadores)

Lea

n

N.Laterza: Te veo muy bien Leandro, ¿Te falta mucho para
la reprise?
Leandro Goncalves: Estoy montando
Gon calv es
pero solo en el trabajo de la semana.
dro
Estoy muy ansioso esperando que me
den el alta para poder correr
N. Laterza: Me parece que estás
un poco más relleno
Leandro Goncalves: Creo que tengo alrededor de dos kilos más, pero los
voy a bajar rápido.
N. Laterza: ¿Qué es lo que te falta para que puedas volver
a la competencia?
Leandro Goncalves: Que se termine de arreglar el dedo
donde tuve la fractura y que es muy importante para manejar
las riendas.
N. Laterza: A tu juicio cuando crees que vas a correr de nuevo.
Leandro Goncalvez: No te lo puedo asegurar, pero a lo
mejor será antes de fin de mes.

Enrique Martin Ferro: Mira muy ocupado porque por
suerte estoy diagramando la campaña clásica para este últiMartín Fierro mo cuatrimestre de El Margot, Nicholas,
ue
Paddock Seattle, Vaporetto Inc, Carry
Van, Maraton y Champión Star, Legión
de Honor y las reprises de Going Past
y El Fangote. No me olvidé de ninguno
en este inventario que te doy y como
verás tengo para entretenerme.
N.Laterza: Pero te noté muy preocupado hablando con un grupo de encumbrados
colegas, todos parecían medio disgustados, ¿me podés decir
que pasaba?
Enrique Martín Ferro : No te perdés una, bueno si, efectivamente estamos muy preocupados los entrenadores y veterinarios por este tema de querer eliminar la Furosemida a
partir del año que viene en la categoría de 2 y 3 años incluida
la alternativa. Por eso pedimos una reunión urgente con las
autoridades de Palermo y Criadores, mentores de la misma,
para que nos argumenten y debatamos el tema por lo significativo que es para la salud de nuestros caballos.
N.Laterza: Bueno espero que lleguen a un acuerdo y pongan por delante la sanidad de los S.P.C. sobre cualquier cosa.
Gracias por decírmelo.
Enrique Martín Ferro: A vos no te puedo negar nada,
igual ibas a perseguirme hasta que te lo dijera.

Enr

Nosotros: ¿Cómo fue la decisión de ratificarle la confianza
a Luciano Cabrera luego de las críticas que recibió luego de
los dos últimos ?
Juan Carlos Bagó: Quiero aclarar una cosa: las críticas
los Bagó fueron por parte del periodismo. No de parCar
te de nosotros. Por eso hoy le ratificamos la confianza.
Nosotros: ¿Qué pasará cuando regrese Francisco Goncalves?
Juan Carlos Bagó: Ustedes tienen que pensar una cosa cuando se
habla de Firmamento: somos claros y
hablamos en forma transparente. Cada uno sabe el rol que
ocupa. Los jockeys nuestros se han lesionado y tuvimos la
gran ayuda de Chupino Noriega, gran jockey y persona, y de
Luciano Cabrera. Ellos saben cómo son las cosas. Cuando
vuelva Goncalves estará Goncalves, y cuando vuelva Anibal
(Cabrera) estará Anibal. Y cuando haya una yunta estarán
Chupino y Luciano. No vamos a inventar nada. En Firmamento todo es claro.

(El lunes el notable jockey brasilero predijo que
probablemente lo veremos antes de fin de mes)

N.Laterza: Quique, está pasando por un momento extraordinario, contame como está tu caballada.

Jos

é

N. Laterza: José te quedaste sin nada en las Pollas, igual
siempre hay revancha
José Aparecido Da Silva: No me prea S il v a
A. D
ocupa demasiado porque ya gané las
dos con Le Blues e Hispanidad, otra
vez será.
N. Laterza: No te reclamaron nada
en la familia.
José Aparecido Da Silva: ja, ja,
para nada, al contrario siempre me apoyan
y te voy a decir algo, mi esposa Mariel cada día me
quiere más, está loca por mí, ja, ja.
N. Laterza: Eso se lo voy a preguntar a ella para ver si es
cierto, me parece que es al revés.
(Simpático como siempre, el jockey de Brasil nos
recordó que ya había ganado las dos Pollas)

N. Laterza: Sos una cara nueva entre los jinetes, ¿de dónde venís?
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y los fustazos

(Bueno físico y muy humilde se muestra el
aprendiz que por el momento le corre a la gente
del interior)

Ric a

N. Laterza: De a poco te vas acercando Ricardo.
Ricardo Valle: En realidad estoy bastante
Va ll e
rdo
contento, porque ya pasé la mitad, me
faltan poco más de cuarenta para recibirme.
N. Laterza: ¿Cómo te gusta correr
y en qué pista te sentís mejor?
Ricardo Valle: Prefiero venir de atrás

11

AÑOS Y

porque me parece que los caballos rinden más, con relación
a las pistas no tengo problemas, pero quizá me amoldo más
a Palermo.
N. Laterza: Cual fue la carrera que más te gustó de las
que corriste.
Ricardo Valle: La que gané con Maure, que entrena Martín
Fernández, vine de atropellada y gané por el pescuezo en el
disco. Pero te quiero pedir un favor, agradecer a todos los que
me dan montas y me permiten participar.
(El aprendiz es uno de los mejores salidos de la
escuela de San Isidro)

h

N. Laterza: Lucho, me parece que Forty One te va a dar
una gran alegría en el San Martín.
Lucho Palacios: Ojo, mirá que corren
ala cios
oP
muy buenos caballos, pero te voy a decir algo, nunca estuvo tan bien como
esta vez.
N.Laterza: Y te lo corre Falero, que es un plus para cualquier
caballo.
Lucho Palacios: Tenés razón, ¿pero
por qué te gusta tanto?
N. Laterza: Porque cuando me cuidaste los caballos a mí
nunca te vi con tanto optimismo como hoy, te conozco mascarita.
Lucho Palacios: Ojalá que se haga realidad tu deseo,
pero una cosa es cierta, me conoces bien.

Luc

Carlos Benítez: De Rosario, soy de Villa Gobernador Galvez, tengo 19 años y peso 54 kilos.
N. Laterza: Me gusta que me des los datos, pero decime
cómo llegaste aquí
Carlos Benítez: Me recibí de aprendiz en la escuela de Rosario que dirigen Froilán Maldonado y Luis Espinoza hace un
año y como gané las diez carreras que exigen, todas en el hipódromo rosarino, tomé la decisión de largarme a Buenos Aires.
N. Laterza: ¿Y ya te radicaste aquí?
Carlos Benítez: No, yo trabajo en Rosario con Pucho
Cima y Miguel Roch, ellos también me empujaron un poco
para venir.
N. Laterza: ¿Ya corriste?
Carlos Benítez: Si, en las tres veces que vine corrí seis
carreras y tengo tres segundos y dos cuartos entre San Isidro
y Palermo.
N. Laterza:¿Por ahora qué sueño tenés?
Carlos Benítez: Es chiquito, ganar una carrera y como me
dijeron que traes suerte espero que sea pronto.

(Antes de correrse el San Martín, este fue el
diálogo entre el trainer y el periodista)

9

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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