Entre el “run run”
Nosotros: ¿Qué expectativas tienen con la jornada del próxi-

N. Laterza: ¿Cómo fue que estuviste tanto tiempo desorien-

mo domingo que correrán en exclusividad?

tado?

Javier Fay: Las expectativas son grandes porque realmente

Matías Rios: Ni yo mismo puedo explicarlo, el 24 de diciem-

es la primera vez en la historia de nuestro club que se nos da

bre la mente colapsó y se quedó en blanco. No recordaba

la oportunidad de correr en exclusiva. Queremos usarlo como

nada, afortunadamente los médicos que me atendieron fueron

una prueba para saber el potencial que tenemos. En lo que
respecta al juego confiamos en poder repetir la performance
que cuando hacemos ocho carreras, o sea mantener el promedio por carrera. Nuestra intención es demostrar que estamos a la altura.

excelentes, sobre todo una doctora que desde el principio me
fue tratando de a poco y pude recuperarme.
N.Laterza: Se hizo la luz, ahora vas a empezar a mangarme
de nuevo

Nosotros: ¿Cuántas personas esperan recibir?
Javier Fay: A una reunión normal vienen unas 5 mil personas, creemos que en esta ocasión vamos a llegar a las 8 mil
porque además ayuda que este fin de semana en la zona no
hay muchas alternativas

Matías Rios: Precisamente de eso quería hablarte, ja ja ja.
(Fue una alegría tener de nuevo a nuestro
compañero, que no solo sabe mucho de turf sino
que también volvió con todas las pilas recargadas)

Nosotros: ¿Qué otros atractivos agregaron?
Javier Fay: Lo que venimos haciendo habitualmente. Habrá

N.Laterza: ¿Cómo están tus cosas Enrique?

shows artísticos para grandes y para chicos, y un paseo artesanal con unos 30 feriantes de la zona habilitados por el INTA.

Enrique Dulom: Como casi todos nosotros, peleando. Me
quedé con 24 caballos porque la mayoría de los propietarios

Nosotros: ¿Desde el punto de vista institucional quienes

están padeciendo el problema económico que nos tiene a to-

asistirán?

dos bastante mal.

Javier Fay: Estamos esperando las confirmaciones pero casi

N.Laterza: ¿Siempre en Las Flores?

con seguridad asistirá el intendente de Azul, Hernán Bertellys,
el Jefe de Gobierno, Ricardo Vieyra, además del Gerente de
Hipódromos y Casino, Rafael Apellaniz, y el Administrador de
La Plata, José Malbrán.
(El presidente del Jockey Club de Azul se
mostró entusiasmado con la reunión que
se desarrollará el domingo en exclusiva con
11 carreras de Azul y dos de La Punta)

Enrique Dulom: Por supuesto, pero yo siempre corro en Palermo o San Isidro si los caballos están bien.
N.Laterza: ¿Te llegaron productos de El Alfalfar?
Enrique Dulom: Aún no, pero yo lo entiendo a Alfredo, con
los costos hay que ser muy cautelosos y eso es un impedimento muy grande. Quizá me mande alguno, pero si no llegan
todo está bien, es comprensible.

N.Laterza: Que bueno verte de nuevo en la sala de prensa

N. Laterza: ¿Cómo te arreglas con los gastos del stud?

Mati.
Enrique Dulom: Como puedo, te voy a dar un ejemplo, hoy
Matias Ríos: Gracias, pero aprovecho tu espacio para agra-

el aserrín cuesta más que la comida. Sumale la alfalfa, el gra-

decerle a la Revista Palermo por estar siempre a mi lado, a

no y todos los gastos y te puedo asegurar que ni ganando se

mis compañeros y toda la gente de Mendoza que conozco,

logra aguantar.

especialmente a los Rivamar y la familia Giménez por el trato
recibido. Siempre que voy a esa provincia es como mi segunda casa. Todos me enviaron infinidad de mensajes.

(El muy buen entrenador tiene los mismos
problemas de sus colegas porteños)
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y los fustazos
N.Laterza: Por suerte estás de nuevo en la brecha Luis

Nosotros: ¿Cómo fue la experiencia del Latino?

Luis Fernández: Gracias, bueno te cuento, tuve varias roda-

Rafael Pascual: Acompañamos a Alberto Ibañez en la pa-

das pero la del año pasado fue la más brava. Ocurrió antes de

triada con Pure Nelson y la verdad que estamos muy conten-

las fiestas. Se cayó un colega delante mío y por no atropellarlo

tos. Estuvimos muy bien atendidos por Patricio Vial, Gerente

encaré hacia donde estaba su caballo y me caí con el que

del Club Hípico, que nos resolvió todos nuestros requerimien-

montaba yo. Sentí el golpe y cuando me desperté estaba en el

tos y lo que necesitaba el caballo. El día de la carrera fuimos

hospital. Tuve muchos coágulos en la cabeza y una fisura en
la clavícula derecha.

recibidos por el Presidente de la Asociación de Propietarios,
José Troncoso, y estuvimos en un salón exclusivo que tiene la
entidad en la Tribuna Oficial donde estuvimos en mesas iden-

N.Laterza: Y ahora estás reprisando

tificadas con las banderas de cada país. Quedamos compro-

Luis Fernández: Sí, gracias a Dios. Estoy en La Plata trabajando de a poco. Les monto a varios cuidadores. Ya gané un
doblete con dos buenas yeguas hace un mes, una de ellas,
Señora Partida, corrió el lunes en Palermo y entró sexta.
(Otra prueba más de lo difícil

metidos a retribuirles la atención el año próximo cuando se
corra el Latino en San Isidro.
(El integrante de la Asociación de Propietarios
de la Argentina se preocupó por destacar
el trato personal que recibieron en Chile)

que es la profesión de jockey)

Obdulio Carreras: El domingo cuando nos veamos en la
N.Laterza: La vimos con muchos chicos disfrutando de la

agencia en Palermo le pago el café que le debo…

carrera, ¿de donde vienen?
Roberto Pico: ¿Me está tomando el pelo…?
Nora Portela: Trabajo con seis Fundaciones en San Isidro
con chicos con capacidades especiales, terminales, ciegos,

Obdulio Carreras: ¿Por qué? no me diga que se va a que-

sordomudos, de varios hogares como Los Abuelos del Hogar

dar a ver el partido de Racing que va a salir campeón…

Marin y tengo una ONG que atienden a los perros enfermos,
sueltos en las rutas y atropellados y cuya madrina es Graciela

Roberto Pico: El domingo hay carreras en exclusiva en el

Borges. A esos, que son más de 50, los tengo en mi casa

Hipódromo de Azul.

recuperándolos.
N.Laterza: Los vi a todos acariciando al caballo llamado
Santiago que trajo el palafrenero. ¿Cuál es la idea de acercarlos al hipódromo?
Nora Portela: Primero que los chicos puedan venir y pasarla
bien porque todos son muy carenciados y de otra manera no
podrían hacerlo. Luego de un almuerzo riquísimo que le dieron
aquí en Palermo tuvieron una experiencia única al estar al aire
libre y poder acariciar al caballo. Te aclaro que estos chicos

Obdulio Carreras: ¿Y…?
Roberto Pico: No va a funcionar la agencia de Palermo.
Obdulio Carreras: Bueno… vamos a otra…
Roberto Pico: No va a funcionar ninguna agencia en la Ciudad de Buenos Aires porque los contratos vigentes impedirían
que se tomen apuestas para Azul ya que sólo pueden captar

que vinieron hoy son de varias fundaciones que atienden a

juego de San Isidro y La Plata. Aunque técnicamente la re-

todos los que tienen problemas, Incluso muchos viven allí. Yo

unión es operada por La Plata no quieren correr riesgos de

soy voluntaria de todos ellos desde hace 35 años en el bajo

alguna denuncia. Lo concreto es que los aficionados que el

de San Isidro.

domingo quieran jugar a las carreras tendrán que viajar hasta
alguna agencia del conurbano.

(En la primera carrera del lunes en Palermo,
fue muy emotivo ver a todos los chicos

(El domingo los porteños aficionados

con la alegría de acariciar un caballo)

se quedan sin carreras. Insólito).
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