Entre el “run run”
Juan Carlos Echeverz: Norberto, te voy a dar una buena noticia que seguro nadie sabe hasta el momento,
N.Laterza: Es difícil que no se enteren antes del miércoles
cuando sale la revista, pero dale…
Juan Carlos Echeverz: Ya estamos dando el programa
para las tablets con el fin de poder jugar, tener las cuentas y
poder depositar sobre las carreras de San Isidro.
N. Lateza: Como van a funcionar y donde hay que pedirlas.
Juan Carlos Echeverz: Funcionarán igual que con el
teléfono, el sistema es el mismo y para tenerlo sólo hay que
pedirlo aquí en San Isidro.
(El integrante de la Comisión de Carreras
de San Isidro adelantó una novedad en su
sistema de apuestas)
N. Laterza: Lucho, cuando vuelve La Extraña Dama, porque ahora que es una de las mejores yeguas supongo que
tenés algo complicado el panorama para elegir.
Lucho Palacios: Es cierto, pero a La Extraña Dama le
gusta más la distancia larga por eso voy a pasar de largo el
clásico Los Haras.
N. Laterza: ¿Y donde la pensás anotar?
Lucho Palacios: En el Gran Premio Copa de Oro porque
es el que más se adecua a sus condiciones.
N. Laterza: Si, pero allí tiene que enfrentar a los machos
Lucho Palacios: No importa, la quiero correr donde se sienta
más cómoda.
(El excelente veterinario y entrenador nos
adelantó lo que probablemente seael próximo
paso de sunotable yegua)
N. Laterza: Tuviste un alegrón grande hace pocos días.
Kevin Banegas: Seguro lo decís porque gané con un caballo que entrena mi papá, Fuida, que en verdad me puso muy
feliz porque la entrena en mi ciudad, San Miguel del Monte.
N. Laterza: También el sábado anduviste muy bien
Kevin Banegas: si arranqué bien con Otro Acierto en la
segunda y cerré la reunión con Vivacita que pagó un montón. Y
el domingo gané una que me ayudó a acercarme más.
N. Laterza: Sos muy joven, apenas tenés 17 años y ya
estás a pocas carreras de recibirte de jockey
Kevin Banegas: Te digo la verdad, no llevo la cuenta y
por eso ni sé cuántas me faltan, pero sé que estoy cerquita.
(Buen futuro tiene el aprendiz que muestra
condiciones como para consolidarse cuando
llegue a jockey)
N. Laterza: Api, entrenás en el campo y cada vez que venís
tus caballos corren muy bien, estás en una muy buena racha.
Api Pavlovsky: Mirá, no hay secretos, tengo una buena
caballada. Actualmente estoy cuidando 46 animales y la verdad es que eso me permite trabajarlos bien.
N. Laterza: ¿Tenés compromiso con algún haras?
Api Pavlovsky: No, son todos propietarios particulares
que tienen dos o tres caballos. El que más cuida conmigo es
el stud Tres G, que tiene cinco. Entre ellos estuvo Dona Bruja
y ahora tengo a Dona Gabi, que está poniéndose muy bien.
Además también cuido algunos del Santa María de Ararás y
de la casa.
N. Laterza: ¿Quienes van hasta tu centro de entrenamiento para trabajar los caballos?

Api Pavlovsky: Juan Jarcovsky y Edgardo Gramática,
que vienen todos los miércoles, son dos maestros que conocen mucho de caballos porque han sido excelentes jockeys.
N. Laterza: Una pregunta confidencial, es cierto que a
Dona Bruja el dueño le puso el nombre por su mujer.
Api Pavlovsky: Te la sabés todas, pero fue tal cual,
¿Quién no le dice así cariñosamente a su mujer?
(Una carrera notable está haciendo el trainer
con su excelente trabajo en Capitán Sarmiento)
N. Laterza: Gabriel, por fin te veo de nuevo en nuestro
país
Gabriel Gómez: Sí, volví porque ya me estaba cansando
de tanto viaje, corrí desde 1985 al 2014 por todos lados, estuve
en Irlanda, Francia y España. Además ya me estaba poniendo
pesado y me costaba. Por otro lado también quise conocer otro
turf que es bien diferente al de aquí.
N. Laterza: Pasaste una época inolvidable en nuestro medio.
Gabriel Gómez: Sin duda, la carrera más importante de
mi vida fue cuando en la Polla le gané con Podeica a Bayakoa,
que después fue una crack en los Estados Unidos.
N. Laterza: ¿Y ahora qué vas a hacer?
Gabriel Gómez: Vine a trabajar de galopador, tengo un
hijo, Emiliano, pero no creo que siga mis pasos. Es difícil y dura
la vida de un jockey.
(Con su gran experiencia, al jockey de 51 años
no le va a ser difícil encontrar trabajo)
N. Laterza: Me quedó colgada tu opinión sobre las actuales carreras alternativas, decime qué opinas.
Edgardo Martucci: Son un mamarracho, sería larga la
lista y los argumentos que te podría dar, pero una cosa me
parece un disparate, que dejen correr a los debutantes, que
salen de perdedor y luego ganan las abiertas.
N. Laterza: Y qué sugerís
Edgardo Martucci: Que vuelva la categoría intermedia,
donde para poder participar tenés que no haber entrado en el
marcador en las últimas carreras, es más justo y evitás lo que
ocurre actualmente, que pueda correr cualquiera, incluso las
reservadas.
(Fue terminante el entrenador
sobre el actual sistema)
Obdulio Carreras: Vio que lindo los camioncitos de comida…
Roberto Pico: Ah… pero ud quiere que lo… p….
Obdulio Carreras: Noooo… escuche. Cuando los pusieron del otro lado ustedes lo elogiaron y había sido un éxito…
Ahora los volvieron al Paddock… ¡genial!
Roberto Pico: Está en vivo…
Obdulio Carreras: Nooo…. Sabe que pasa… yo nunca ví una estafa tan grande. El otro día quise entrar con la
Bety…. Me comí media hora de cola, cuando llegue pedí dos
sanguchitos y me los cobraron una fortuna, cuando salimos
no teníamos donde comer y terminamos parados al lado de
la redonda con el paseo de la tercera... Ah… eso sí… había
mucha gente… De carreras… no entendieron un pito porque
nadie les informaba nada… pero había mucha gente. O usted
admite que está equivocado… o es un gil…
Roberto Pico: Me inclino por la segunda opción…
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