Entre el “run run”
N. Laterza: Juan, contame que es de tu vida actualmente.
Juan Maciel: Estoy trabajando para la Gremial de Profesionales, cuidando a los jockeys, dándoles asistencia cuando la
necesitan, atendiéndolos cuando se accidentan, etc. Esta posibilidad me la dieron en la Institución.
N.L.: ¿Cómo fue que dejaste?
J.M.: Mirá, me caí en el 1995, hace 23 años y decidí dejar la
profesión. Ya se sabe que este trabajo es muy riesgoso y yo la
pasé mal muchas veces.
N.L.: ¿Cuáles has sido tus momentos inolvidables?
J.M.: Tengo muchos recuerdos buenos y no tan buenos por
los accidentes que he tenido. Pero los mejores fueron haber
corrido grandes caballos en general y también buenas yeguas
de Vacación. Entre los mejores New Dandy sobresalió y también Salvate Tel, fueron muchos grandes premios que gané
pero siempre tuve el problema de caerme, en cuanta caída
había ahí estaba yo. Y te digo que el que más me gustó fue
New Dandy porque era un coche, abría los partidores y lo único que quería era correr, no sabés el esfuerzo que me costaba
amansarlo. Era chiquito, pero cuando lo montaba aumentaba
un centímetro, cuando hacía el paseo otro poco y cuando largaba ni te cuento, ja ja ja. Con él gané 12 clásicos y con Jara
ganó la Copa de Oro cuando estuve lesionado de la espalda.
N.L.: ¿A quién ves hoy en día con tu forma de correr?
J.M.: De los actuales jockeys el más parecido a mi estilo es el
paraguayo Ortega Pavón, la diferencia es que él es más lindo
que yo. Bueno, yo siempre le ponía ganas, no era el mejor
pero tampoco el peor, siempre defendía los garbanzos de la
gente que me había jugado.

Encargado de redes: Es increíble las reacciones del público.
La verdad que me sorprende el pensamiento de la gente de
turf.
Roberto Pico: ¿Qué te pasó?
Encargado de redes: Después que se conoció el acierto de
la cadena con Jackpot en San Isidro publicamos en todas las
plataformas el boleto, con la intención de darle trasparencia
y garantías al apostador. Y de inmediato empezaron a llover
críticas intendendibles… “Qué no se ve la fecha…”, “Qué no
se sabe de quién es ni donde lo jugaron…” “Qué lo acertaron
porque eran una apuesta de $ 6.400 y que eso deja afuera a
los que no pueden jugar tanto…” “Qué lo marcaron después
de que se corrió la última…” “Qué se la robaron…”
Roberto Pico: Vos son joven y nuevo en esto pero en el ADN
del tipo de turf está en desconfiar de todo. Cada uno cree que
“sabe fumar abajo del agua” y que se “aviva” de todas las
maniobras. Pero eso también eso es lo que motiva que cada
media hora uno vaya por un acierto que cree “inteligente”.
La única manera de achicar los márgenes de desconfianza
es ofrecer toda la información posible. Lo que nuestro juicio
falta es dar a conocer al jugarse la última carrera con qué la
cantidad de vales en juego y como se distribuye la apuesta).
(Fueron muy curiosas las reacciones
recibidas en las cuentas de Revista Palermo
en twitter, Facebook e Instagram tras
el acierto de la Cadena con
Jackpot que le dio a un solo apostar
$ 1.800.000 con una jugada de $ 6.400)
xxxxxxxxxxxxxxxx
N.Laterza: Dame datos sobre tu profesión.
Alexis Allois: Tengo 21 años, soy de Paraná, Entre Rios, tengo un hijo de 3 años, Alain Ariel y mi señora se llama Emilse.

N.L.: ¿Y la familia?
J.M.: Todo bien, fui abuelo el lunes anterior, es el primer nieto,
y tengo mis dos hijos y una hija del corazón, Javier Alberto,
Federico y Sol Silva que es mi hijastra y está de novia con el
hijo de Marsiglia. Los dos trabajan en el haras La Pasión.
(Fue imborrable la huella dejada por Maciel,
a quien los aficionados le pusieron
“La Fiera” por la forma que se empleaba
cuando corría los últimos metros)

N.L.: ¿Cómo fue que decidiste dedicarte al turf?
A.A.: Desde chico que ando con los caballos, mi abuelo era
jockey, mi papá estuvo un tiempo cuidando, y debuté a los 14
años en La Paz, Entre Ríos, en las cuadreras y luego me fui a
Santa Fe y llegué a la escuela de San Isidro después de ganar
las diez carrera oficiales en Rosario. Ahora espero seguir con
esto porque es lo que sé hacer.
N.L.: ¿Ya ganaste?
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y los fustazos
A.A.: No todavía, no he tenido suerte pero tengo paciencia, sé
que en algún momento llegará mi turno.

N.L.: ¿Sabés que van a hacer en la parte central del hipódromo donde dan los recitales?

(Se lo ve con mucha confianza el joven aprendiz)

A.B.: No sé, pero creo que escuche que van a poner un piso
firme para las butacas ya que casi todos los fines de semana
se llena.

XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿De dónde sos José?
José Miguel Avendaño: Soy de La Plata, pero no fui a la
Escuela de Aprendices, en cambio decidí irme dos años a
Tandil donde gane las diez oficiales para que me den el permiso para poder correr en el interior. Tengo 24 años y peso 51
kilos, arranqué como aprendiz por mi abuelo, ya que ante de
dedicarme a los puros era jinete y montaba en las fiestas que
se hacen en el interior.

(Ya se está preparando para darle
el año que viene
lo mejor a Puerto Escondido
el dueño del haras El Mallín)
XXXXXXXXXXXXXX
Aficionado 1: El fin de semana estuve en la costa. Me pegue
una vuelta por la agencia de Villa Gesell y te la recomiendo.
Aficionado 2: Me dijeron que no está más sobre la Avenida
3 en la cuadra de la Iglesia.

N.L.: ¿Cómo fue tu debut?
J.M.A.: Debuté ganando en La Plata con El Grinch en febrero
del 2017, llevo 10 carreras allá y gané la primera en Palermo
con La Gran Promesa. Es un yegua que siempre correr de
atrás, es lerda, pero hoy se agrandó y por eso la dejé adelante
que se floreara. Ahora estoy esperando que en Palermo me
den el permiso para correr otros caballos porque en La Plata
todavía no me lo dan.
(Buenos aptitudes mostró el jinete
el viernes pasado
ganando de punta a punta
la 4ª de Palermo)

Aficionado 1: No. Ahora está en Avenida 4 y 107 en una
esquina y está puesta de primera. Con buenos televisores,
impecable amoblamiento y va a estar integrada a un espacio
“Sports” donde en otro sector con pantallas pasarán todos los
eventos deportivos. Es un emprendimiento muy interesante
porque en lugar de “separar” a la gente de las carreras del
resto hay un espacio de integración y para ambos sectores la
prestación es de calidad.
(Una inversión muy interesante
se hizo en la agencia hípica de
Villa Gesell y merece ser destacado)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N.Laterza: ¿Cómo anda Puerto Escondido en el haras Antonio?

Roberto Pico: ¿No se ponen de acuerdo con el calendario
2019? Todavía no fue publicado y es necesario.

Antonio Bullrich: Está bárbaro, le tengo una fe enorme para
ser un gran padrillo, además lo vamos a apoyar con todo.

Dirigente: Siguen las discusiones por los días sábado. Están pujando La Plata y Palermo, creo que por el sábado 4 de
mayo. Si no se ponen de acuerdo no descartes que ese día
pueda haber carreras en competencia en los dos hipódromos.

N.Laterza: ¿Qué quiere decir “vamos”?
Antonio Bulllrich: Además de mis yeguas hay varios haras
amigos que tienen acciones y te digo que pienso en un total
de cien madres como para que les dé servicio.
N.Laterza: ¿Con este pingo te cubrís de la ausencia de tu
padrillo anterior?
Antonio Bullrich: No sé si tanto, pero seguro que va a recibir buenas madres.

Roberto Pico: No sería algo bueno. Sería un extremo pero
la actividad no está para perder plata y hay sectores que sólo
están peleando por beneficios propios. La Plata no consigue
mejorar sustantivamente su recaudación un sábado y eso ya
quedó demostrado con números concretos.
(Sigue la polémica por los sábados y
se está muy cerca de una confrontación
que puede ser muy dañina)
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