Entre el “run run”
N. Laterza: ¿Cómo lo ves a Smart Holiday para el Nacional?
Leandro Goncalves: Muy bien, creo que se va a sentir
mejor que cuando ganó el Casey, porque es un potrillo que
necesita distancia y los 2.500 le van a venir mejor.
N. Laterza: Pienso que va a ser una carrera muy brava con
mejores rivales que los que te tocaron en el Casey
Leandro Goncalves: Seguramente, pero no te olvides
que ganó por 5 cuerpos y llegó con toda su fuerza en la definición. La verdad es que le tengo mucha fe.
(Se lo ve optimista al brasilero con
el caballo del Firmamento)

Jorge Miguel Roberts: Es cierto, me ocupo especialmente de ellos, atiendo sus padrillos y yeguas madres, también los productos.
N. Laterza: ¿Y no extrañas tu trabajo de entrenador?
Jorge Miguel Roberts: Bueno, a mí me gusta cuidar,
pero ahora estoy mucho más tranquilo. El problema con la
cuida es básicamente económico, pero creo que se está adelantando mucho con las subas de los premios. Soy muy optimista con el futuro.
(Buen entrenador y veterinario, encontró
su lugar para disfrutar más a los pura sangre)

N. Laterza: Te veo más tranquilo en estos últimos días,
sobre todo porque estás ganando
Viajero: Te voy a contar algo que seguro te va a alegrar,
llegué hace dos días de Miami y lo vi ganar a Jorge Ruiz Díaz
N. Laterza: Sí, estoy enterado que gana muy seguido y
además le corrió a caballerizas famosas como el Godolphin y
a un entrenador como Todd Plechter.
Viajero: No solo eso, está sexto en la estadística y tiene
uno de los mejores índices de eficacia, ganó 46 carreras, entró
segundo en 42 y tercero en 61. Te cuento que todos lo consideran como un buen jinete.
N. Laterza: ¿Dónde está corriendo?

Juan Cruz Costa: Tenés razón, lo que ocurre es que estuve dos meses parado por mi operación de apéndice y recién
ahora me estoy poniendo en forma.
N. Laterza: ¿Con quién estás trabajando?
Juan Cruz Costa: Con Hugo Perez, Cannizzo, Talotti y
alguno más que me llame. Siempre en San Isidro
N. Laterza: Ya ganaste dos Grupos uno en tu carrera, ¿no?
Juan Cruz Costa: Sí, con Malacostumbrada el Lerena y
Doña Ley el Suipacha

Viajero: En el hipódromo de Calder que en esta época está
arrendado por Gulfstream Park, con el nombre de Gulfstream
Park Park West. Los caballos son en general de muy buen nivel.
(Está pasando una gran temporada el jockey que
se abrió paso en el turf norteamericano)

N. Laterza: No te veo más presentando caballos, ¿cambiaste de profesión?
Jorge Miguel Roberts: No, lo que pasa es que como soy
veterinario preferí dedicarme a lo que realmente me gusta más.

N. Laterza: Y actualmente te mantenes bien.
Juan Cruz Costa: Mirá, yo con ganar entre treinta y cuarenta carreras por año estoy bien. Eso les digo siempre a mi
mujer Tatiana y a mi familia que viven en Balcarce.
N. Laterza: Y te sirve por ahora para cuidar bien a tu hija
Francesca, porque cuando ya sea más grande vas a tener que
ganar el doble
Juan Cruz Costa: Ja, ja, pero falta mucho para eso, tiene
tres años.
(Con buen ánimo se está poniendo en
buena forma el eficaz jinete)

N. Laterza: ¿Y qué estás haciendo?
Jorge Miguel Roberts: Actualmente tengo un haras llamado Equipraxis, en la localidad de Torres, a unos diez kilómetros de donde estaba La Mission. Brindo muchos servicios,
desde la reproducción hasta la doma, atiendo lo partos, toda
la parte de neonatología, ecografías y tengo algunas yeguas
mias a las que le doy servicio con los dos padrillos que tengo,
Anjiz Lake y Ejecutor.
N. Laterza: Imagino que esto le viene bien a los pequeños
productores.

N. Laterza: Doctor, me gustaría saber con cuanta asiduidad hay accidentes con los jockeys.
Octavio Arakaki: No muchos, son menos frecuentes que
en cualquier actividad, pero más graves en general.
N. Laterza: ¿Cómo es el trámite cuando detecta que es
algo grave?
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y los fustazos
Octavio Arakaki: En primer lugar se le hace una atención
prehospitalaria en la ambulancia que está muy bien equipada,
aquí en el hipódromo y luego se lo envía al sanatorio Otamendi. Allá se ocupan de derivarlo al sector de especialistas que
corresponda.
N. Laterza: Hace cuanto que trabaja en Palermo y cuáles
fueron los accidentes más graves.
Octavio Arakaki: Hace ocho años que estoy y los más
graves fueron los de Roberto Quinteros y Emiliano Mirón. Los
dos sufrieron un aplastamiento con un caballo, uno en la cara
y el otro en la columna y requirieron múltiples operaciones.
N. Laterza: Su día de trabajo como es
Octavio Arakaki: Estoy desde antes de la primera carrera
y me quedo hasta después de la última. No te olvides que
revisamos a todos los jockeys antes de la carrera para ver su
estado psicofísico, la presión y controlar si está en condiciones de competir.
(Bien detallado fue el informe del excelente médico
encargado del servicio en el hipódromo Argentino y
muy dispuesta su actitud para contestar todo)

N. Laterza: Donde estás trabajando ahora Juan
Juan Doello: Estoy radicado en La Plata, luego de cinco
años sin correr. Yo empecé en Gualguaychú, de donde soy
oriundo, y allí hice mis primeros pasos. De hecho, toda mi
familia está allá.
N. Laterza: ¿Y cómo hacés para verlos?
Juan Doello: Voy cada quince días, es la única manera de
manejarme con esta profesión.

(Un ejemplo de lo duro que resulta
a veces ser jockey)

Revista Palermo: Siempre es bueno que se junten amigos, compartan la pasión y haya “sangre nueva” en la actividad. Hola Juanjo, te vimos en forma repetida en la herradura,
contanos un poco….
Juajo Paneli: Ganamos el sábado con Dancing Ebrea, el
domingo corrimos con Gold In Dubai (3ª) y el miércoles se nos
dio con Pure Vaguito. Nos juntamos 4 amigos y compramos
caballos accesibles porque amamos esta actividad.
RP: Danos detalles de tus colores
JP: En principio creamos el Stud Babucha, y desde hace
un año el Stud Los Monjes. Nuestra idea es seguir de lleno
con éste último.
RP: Cuidador y montas ¿?
JP: Nos cuida Juan Martín Benesperi en La Plata. Y estamos muy conformes. Ganamos dos con Golden Dubai con Altair Domingos; y con Dancing Ebrea y Pure Vaguito nos llevó al
disco Aníbal Cabrera, hoy por hoy nuestro jinete de cabecera.
RP: Dateanos con algo, nuestros lectores piden fijas y el
deber nos llama…
JP: Tenemos 10 caballos, los que ya te mencioné en training y 7 productos por debutar, tres se los compramos a Firmamento y tenemos depositada muchas ilusiones, una hija de
Manipulator va a debutar en las precoces y el resto para 2018
RP: Muy bien, lo felicito, pero las fijas no aparecen…

N. Laterza: ¿Por qué estuviste tanto tiempo sin correr?
Juan Doello: Fue una decisión personal, pero luego volví
porque me mantengo en peso, alrededor de 54 kilos y creo
que tengo todavía la edad como para no tener problemas. Son
sólo 40 años porque empecé muy joven, en 1994.
N. Laterza: ¿Cuántas llevás ganadas este año?
Juan Doello: Catorce carreras, que es bastante si tomas
en cuenta que estoy buscando mi mejor estado para trabajar.
N. Laterza: Cuáles son los cuidadores con los que más trabajas.
Juan Doello: Con todos, estoy comprometido con todos
porque son amigos, el Lobo Torres, Babera, Benesperi, Rossi,
en fin, con los conocidos.

JP: Dancing Ebrea nos sorprendió porque adelantó mucho,
ganó guapeando, y va a repetir pronto, muy pronto. Y para los
lectores del “Run- Run”, agenden este nombre: “Mani Jane”,
es la Manipulator que nos quita el sueño.
RP: Perfecto, con el deber cumplido le dejamos nuestros
saludos y la mejor de las suertes para lo que viene
JP: Gracias por darnos a conocer, y compartir nuestra ilusión; Y vuelvo agradecer a Juan Martin Benesperi, un entrenador de la guardia nueva y con mucho futuro y a nuestros
jinetes, que dejan todo en la cancha.
(Claro que hay jóvenes que se suman a la actividad.
Lo que no hay que hacer es espantarlos)
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