Entre el “run run”
N. Laterza: Antonio, me gustaría que me explicaras por qué

N. Laterza: ¿Cómo andás Iván?

se están anulando muchas carreras con muchos anotados en
Palermo.

Ivan Monasterolo: Ando bien, estoy llegando casi a las 300
carreras ganadas gracias al apoyo que me están dando los

Antonio Bullrich: Es un tema que debo aclarar, se ha dicho

entrenadores Gustavo Scarpello y Eduardo Accosano.

que es para ser solidario con San Isidro pero esa no es la verdad. La cuestión es que obedece a un tema presupuestario y

N.L: Superaste el paso de aprendiz a jockey sin demasiado

nada más.

esfuerzo.

N.L: ¿Y de qué se trata ese tema?

I.M: Sí, costó un poco, pero trabajando duro se puede, por
lo menos en mi caso. Sé que esto iba a pasar y me propuse

A.B: Resulta que a nosotros los problemas de San Isidro y

trabajar más que nunca para superarlo.

La Plata nos perjudican, porque la cantidad de anotados en
las carreras que organizamos son demasiados, entonces el

N.L: ¿Y este año como lo ves?

costo se eleva muchísimo y nos obliga a reducir el número de
pruebas para mantener nuestro promedio Como los premios

I.M: Bastante bravo con todo lo que está pasando, es muy

son muy grandes, las erogaciones por los mismos son tam-

competitivo y todos nosotros queremos lo mismo, que es co-

bién muy caras. Hay un índice que respetamos y tiene que ver

rrer. Estamos siempre luchando por un puesto y eso se logra

con las recaudaciones. En su momento elevamos los premios

sobre todo ganando seguido. Claro que para eso necesitas

pensando que los ingresos iba a seguir la misma línea, pero

montar buenos animales. La verdad es que la situación no

ocurre que eso no sucedió, entonces hay un desfasaje entre

ayuda demasiado.

lo que se recauda y los premios que damos.
N.L: Con los que corriste este año, cuál es el que te despierta
N.L: ¿Y cuál es la solución?

más confianza.

A.B: De seguir así, en el corto plazo deberemos bajar los pre-

I.M: Un tres años que entrena Accosano, ganador de dos que

mios, no hay otra solución. Pero todo esto se debe a que exis-

empezó a correr los clásicos y veo que en cualquier momento

te un problema de fácil solución.

gana uno, se llama Arezzo Key y es del stud Doña Coty. También hay otros productos que recién empiezan y se mueven
bien en los ensayos. Todavía no gané un Grupo 1 pero estoy

N.L: ¿Cuál es?

con fe para hacerlo este año, aunque no me quejo porque
A.B: Ningún hipódromo de los Estados Unidos, de donde
acabo de venir, puede resistir sin tener a un casino dentro de
su predio que le suministre lo necesario para seguir organizando carreras. El juego de las maquinitas y otros le ha producido

también gané otros cotejos de grupo y hándicaps. Es cuestión
de esperar.
(Es buena monta el jinete y seguro que
este año se le puede dar)

un gran daño al turf y es lógico que lo puedan explotar los
mismos hipódromos.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
N.L: ¿Y eso lo ves factible en nuestro país?
N.Laterza: Te vemos siempre en el palco de prensa y ya es
N.B: Pero por supuesto, no es nada difícil hacerlo, lo que se

hora que la gente te conozca. Dame tus datos.

necesita es que Lotería lo autorice, lo demás es sencillo de
implementar. Pero la responsabilidad es totalmente de la Lotería de cada país.

Lia Camp: Bueno, tengo 27 años y soy ejecutiva de prensa
en Palermo. Soy periodista, estuve 8 años en automovilismo
deportivo. Arranqué en el programa Carburando y luego pasé

(Fue claro como siempre el presidente de
la Comisión de Carreras de Palermo)

a la productora de Automovilismo Para Todos. Ahí fue donde
di mis primeros pasos en la televisión.
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y los fustazos
amenaza fue dura. Nos llegaron a decir que iban a poner a la

N.L: ¿Cómo llegaste al turf?

Gendarmería en los cuatro accesos a la ciudad. Un despropóLia Camp: Quise explorar otra rama y se me abrió esta po-

sito para una reunión cuadrera. Luego siguieron las presiones

sibilidad, vine a las entrevistas y me pareció una linda alter-

y aparecieron una serie de denuncias en la justicia y allí el

nativa, porque si bien me había especializado con los autos

intendente nos llamó para decirnos que había que suspender.

también me había encasillado. Entré hace tres meses y todo
es nuevo para mí.

Nosotros: ¿Qué clase de denuncias?

N.L: ¿Qué impresión tenés de esta actividad?

V.M: De todo tipo. Desde maltrato animal, hasta por juego

Lia Camp: Me parece que es un deporte que hay que reflotarlo porque nos representa como sociedad, es un poco la tradición de nuestro país. Sobre todo porque últimamente está
siendo vapuleada, no sé si es la palabra justa, pero es real.
Creo que hay que mostrarla más a las familias y a los chicos,
porque está en un círculo muy estrecho solo de los que la

clandestino. Pero aquí se cruzan un montón de temas e incluso la política. ¿Por qué en otros puntos de la provincia se
corrió y no se avanzó en las suspensiones?
Nosotros: Usted entenderá que si hay irregularidades se deben corregir…

conocen. Lo mejor que tiene el turf, a mi criterio, es el amor
de los que trabajan con el caballo en el dia a dia, la pasión

V.M: Por supuesto. Aquí lo que molesta e inquieta es la di-

que despierta que no se ve en muchos lados, la dedicación

ferente forma de accionar. Si se suspende se suspende en

a su trabajo.

todos lados.

N.L: ¿Qué te llama la atención del aficionado?

(El gobierno de la provincia de Buenos Aires busca
encarrilar la situación pero sin ofrecer las medidas

Lia Camp: Está muy informado, es educado, muy fiel a la

que apunten a normalizar la situación; sólo prohíbe)

actividad, eso es fácilmente comprobable en cada reunión.
(Linda y simpática es la joven encargada de

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

prensa que nos atiende muy bien en Palermo)
Nosotros: ¿Qué pasó con la Ley?

XXXXXXXXXXXXXX
Nosotros: ¿Qué sucedió con la reunión que tenían progra-

Hombre bien informado: Finalmente ingresó a la Cámara

mada en el Club Hípico de Alvear?

de Senadores y se trataría en la segunda semana de julio, la
semana de la semifinal del Mundial.

Victor Mansor: Habíamos trabajado muchísimo y teníamos
todo programado pero un par de días antes llegó una orden
desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos
Aires para que la suspendamos. Nosotros somos un pueblo
de unos 6.800 habitantes y se proyectaba que el domingo podían llegar 2.000 de localidades vecinas, con el movimiento
que eso implica para nosotros. La reunión era buenísima con
una Polla para potrillos de 2 años en 800 metros que tenía 10
anotados. Muchos caballos ya estaban en los boxes de tránsito a los que acondicionamos y fumigamos especialmente para
brindar el servicio adecuado.

Nosotros: Estaremos distraídos… ¿llegaremos a esa instancia?
HBI: No hay que distraerse. Habrá que mirar el Mundial de
ojito. En el Senado Cambiemos tiene los votos como para
que salga rápido. La partida se jugará en diputados donde
hay más chance de que se puedan introducir modificaciones
y al menos rescatar un porcentaje que vaya directo a premios.
Ahora el contexto político es otro.
Nosotros: Pero confiar en la oposición… en este país… Se

Nosotros: ¿Cómo fueron los hechos?

acuerda de la Banelco…
V.M: Primero llegó la comunicación desde el Ministerio de seguridad y como era sólo algo verbal se siguió adelante. Pero la

HBI: Bueno, es la única que queda…
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