Entre el “run run”
N.Laterza: Quedaste segundo pero peleando en todos lados
con Joy Epifora.
Ivan Monasterolo: Para mí la otra potranca nos ganó bien,
Joy Canela guapeó en el final. Pero te digo algo, la mía no es
buena largadora y allí tuve que regalar algo de terreno, me
obligó a buscar por afuera y sintió el esfuerzo, pero se puso
linda promediando la recta, aunque no la pude quebrar nunca
a la de Ortega.
N.L.: ¿Cómo la vez para los clásicos de mayor distancia?
I.M.: Todavía no sabemos porque estuvo trabajando para
la milla y ahora Dany verá lo que hace, pero yo creo que se
puede adaptar muy bien. Joy Epífora tiene mucha calidad y
trabajando con ella pienso que vamos a lograr ganar muchos
clásicos. Ya demostró lo que es y si el sábado le tocó perder
lo tomo como lo que es, una carrera, hay revancha.

Aparecido Da Silva: Me dieron el alta el día 12 de agosto
y empecé a trabajar de mañana, a la semana ya estaba muy
bien, en la segunda arranqué con una monta, a la semana
siguiente dos y el lunes tres más. En total ya gané tres.
N.L.: Lo más importante, ¿Cómo estás de la lesión?
A.D.S.: La mañeca me quedó muy bien y ganando se cura más
rápido, ja ja. Sigo siempre corriendo para el Rubio B y me siente
muy bien, nos llevamos fantástico, son muy buena gente.
N.L.: ¿Le vas a comprometer la estadística a Goncalvez?
A.D.S.: No, ja ja, ojalá, pero lleva mucha ventaja y es imposible alcanzarlo, solo me conformo con poder ganar seguido.
(Volvió con todo el cordial y excelente profesional)
XXXXXXXXXXXX
N.L.: Tenés una historia de ida y venida Kevin.

(Tiene muy buen concepto
de la potranca el jockey)
XXXXXXXXXXXXXXX
N.L.: Dany, ¿Me parece que no quedaste muy convencido
con la carrera de Joy Epífora?
Daniel Etchechoury: Yo esperaba un poco más de la potranca pero la verdad es que nos ganaron bien, no hay excusas. Lo que pasa es que la yegua sigue haciendo cosas que
no esperamos, cuando larga lo hace de cabeza arriba y queda
un poco lejos, tiene mañas y viene un poco enojada. Son cosas que debemos corregir porque siempre lo hace.
N.L.: ¿Te parece que la podés estirar?
D.E.: No la veo para más distancia, es una yegua muy pronta,
sinceramente aún no sé pero hoy tengo dudas. Todavía no
hablé con el dueño y tal vez nos tiremos un lance en el Selección, ya veremos….

Kevin Banegas: Yo me hice jockey en el 2018 y luego de una
semana y media me fui a mi pueblo, San Miguel del Monte, a
ayudar a mi papá que es cuidador. También un poco porque
extrañaba ya que cuando llegué acá tenía 16 años. El entrena
entre 15 y 16 caballos y tiene pocos peones, trabaja él y la
mujer, que es mi madrastra.
N.L.: Pero por otra parte hiciste una inversión.
K.B.: En realidad me compré una casa allá y me puse de novio, pero mi viejo siempre me dijo que tenía que venir aquí,
por eso volví. Además cuando volví lo hice con un caballo de
él y conocí a Ornella, que es cuidadora y me ayuda mucho a
conseguir montas, es de Dolores y fue a hablar con el matrimonio Suárez que me dan una mano bárbara. Me va muy bien
y más ahora que me consiguió todos los caballos del haras
La Generación.
(Con 19 años tiene todo el futuro por
delante el joven y prometedor jinete)

N.L.: Imagino que con Roman Joy estás contento.
D.E.: El potrillo me encantó, sabíamos que era un baile bravo,
llegamos medio justo con el tiempo. Un problema en una pata,
que era una pavada, nos demoró pero me gustó mucho como
corrió, en un momento pensé que ganaba y llegó corriendo
fuerte. Es un animal “muy guaso” y creo que para lo que viene
va a llegar más cómodo.
(No fueron para despreciar los dos segundos
puestos en las Pollas para el talentoso entrenador)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Obdulio Carreras: ¿Y ahora qué hacemos con Ondina Dubai?... Ustedes se deshicieron en elogios y resulta que no
pasó el control?
Nosotros: Es verdad… hablamos muy bien de que había superado el problema de sangrado con un tratamiento especial
y de su triunfo. Pero le cuento que según los trascendidos el
cuestionamiento del laboratorio francés no viene por el lado
de una medicación para la epistaxis sino para los dolores.
Además le recuerdo que había pasado el control previo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Otra vez en la brecha José.

Obdulio Carreras: Igual… ¿Ahora se van a desdecir?...
Nosotros: A ver… ganó e hicimos nuestro trabajo. Ahora nos
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y los fustazos
toca informar todos los hechos posteriores y cuando tengamos la comunicación oficial publicaremos lo que corresponde. No nos resulta muy grato pero así son las reglas de este
juego.
Xxxxxxxxxxxx
Roberto Pico: ¿Se reanuda la actividad en el Hipódromo de
Dolores?
Federico Iguacel: Estamos trabajando muchísimo para poder hacerlo cuanto antes. El viernes pasado firmamos el contrato y el lunes ya entró una retroexcavadora para comenzar
con las obras. Vamos a llevara delante una obra amplia en la
redonda y vamos a construir más boxes.

Enrique Martín Ferro: Yo la revisé vi que tenía un problema
pero que podía solucionarse y de allí la mandamos al campo.
Por suerte todo salió bien.
Juan Ithuralde: Nosotros vendemos ilusiones y así fue
como sucedió. Y lo más curioso es que durante el viaje desde
el haras Joy Epifora sufrió un corte bastante profundo y por
eso no la sacamos al remate. Así es que las dos peores potrancas de aquel remate hoy entraron primera y segunda en
la Polla.
(El destino quiso que
las mejores potrancas del
sábado no estuvieran a pleno
en el ring de ventas)

Roberto Pico: Y entonces…

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Federico Iguacel: Será lo antes posible. En estos días vamos a terminar con todos los trámites necesarios en la Lotería
bonaerense y luego veremos cómo nos insertamos en la programación que ya está armada. De ninguna manera vamos
a interponernos con el calendario ya programado de Azul y
Tandil. Probablemente hagamos una reunión de presentación
el domingo 29 de septiembre sin carreras oficiales y luego veremos cómo nos incorporamos.

Fin de semana de buen tono en cuanto a recaudaciones. Palermo superó el sábado los $ 35 millones de pesos y el domingo San Isidro pasó los $ 16 millones con 12 competencias,
logrando así el mejor promedio diario del año para ese día.
El incentivo sobre los pozos sigue siendo el camino. Ahora
falta que acepten terminar con la red de agencias Turfito y
Pingazos como sostén de la venta de boletos y se incentive la
apertura de agencias hípicas.

(Se inicia una nueva etapa
para el Hipódromo
de Dolores. La empresa
adjudicataria es
Sud American Gaming,
de la cual Iguacel
es uno de los directores
junto a Mario Di Salvatore).
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Joy Canela y Joy Epifora fueros las “dos
peores” potrancas del remate que el 31
de mayo del año pasado realizó La Biznaga. Así lo revelaron Juan Ithuralde,
administrador del liquidado establecimiento, y su propietario Arturo Moscón,
durante la conferencia de prensa luego
de disputada la Polla de Potrancas.
Arturo Moscon: La yegua fue la última
del lote en salir y cuando la llevamos nos
dimos cuenta que estaba manca.
Juan Ithuralde: Cuando Arturo me llama y me dice que “estaba manca” yo le
dije que ya lo sabíamos y que por eso había sido la última en salir al remate. Nos
pidió unos 15 días para cerrar la operación y por supuesto se lo dimos.

El polista Adolfo Cambiaso estuvo el sábado en Palermo junto a su
hijo para presenciar el debut de American Dad, representante de la
caballeriza La Dolfina Valiente. El resultado no fue el mejor ya que
terminó 8º de 9 pero a menos de 9 cuerpos de Bueno Tenerte. Hay
confianza en la campaña del hijo de la prodigiosa madre American
Whisper.
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