Entre el “run run” y los fustazos
N. Laterza: ¿Cómo andas Griselda?, has recorrido un largo
camino, ¿no?
Griselda Oviedo: Empecé en Rosario y corrí durante un
tiempo muchas carreras pero 15 años después me puse de
galopadora con Coco Bullrich en el 2002 y tuve la suerte de
que quedé efectiva. Ahora hace un año más o menos que estoy de capataz en el stud de La Biznaga donde tengo algunos
caballos de La Pomme, L.y R., y Dos Estrellas.
N.Laterza: ¿Como es tu trabajo diario?

Roberto Pico: ¿Qué le pasa?
Obdulio Carreras: No ve… ayer pusieron en la tapa de la
revista que la Polla de Potrillos de La Plata ¡era Grupo 3!....
larguen de una vez…
Roberto Pico: La Polla de Potrillos de La Plata es Grupo 3.
Obdulio Carreras: Ah... sí… y yo soy Fred Astaire… ¡Si la
Polla de Potrancas fue Grupo 2!

Griselda Oviedo: Me encargo de hacer las raciones, todo lo
que sea tratamiento de la salud de los caballos, prepararlos
cuando van a correr y después vareo. Y a la tarde igual pero
sin varearlos. Tengo perspectivas de seguir con Coco en lo que
se pueda, como capataz o vareadora, porque es una persona
de mucha confianza y le tengo un agradecimiento especial por
haberme dado la posibilidad de seguir en lo que me gusta.

Roberto Pico: Infórmese y después hable. La comunicación
de su baja de Grupo 2 a Grupo 3 es del año pasado y tiene
que ver con una disposición de la IFHA. No importa que la de
Potrancas sea Grupo 2 porque son carreras que se califican
y se evalúan por separado. Y eso tiene que ver con la calidad
de los productos que corren, sus campañas, y ratings. Por eso
acuérdese de el Dardo Rocha corrió peligro de ser rebajado
de Grupo 1 a Grupo 2 y hubo una movida para que Sixties
Song lo corra el año pasado para sostener la categoría.

(Toda un vida con el turf pasando por todas las
tareas que tienen que ver con lo que ama, el caballo
de carrera, para la ex jocketta y actual capataz)

Obdulio Carreras: ¿Pero cómo puede ser que las carreras
preparatorias sean de Grupo 2 y la Polla Grupo 3?

Xxxxxxxx

Roberto Pico: Ya le expliqué… las evaluaciones son por separado.

Hombre bien informado: ¿Laterza?

Obdulio Carreras: Uy… perdón… gracias.

Roberto Pico: Gozando de (in)merecidas vacaciones…

Roberto Pico: De nada, igual no quita que en el futuro nos
podamos equivocar con otra cosa. Son muchísimos datos
que manejamos y la información oficial no suele ser muy prolija. Por eso, la próxima en lugar de boquear trate de estar
atento y avise y corregimos…

HBI: Ah… entonces lo espero…
RP: Nooo… no se vaya… le vamos a pagar el café…, cosa
que Laterza no hace…

(La Plata tiene varios cotejos en la cuerda floja
pese a los esfuerzos de las autoridades por
ofrecer premios que sean atractivos para los
mejores elementos).

HBI: Ahora sí…
RP: ¿Qué trajo?
HBI: Numeritos…

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

RP: Lo escucho
HBI: Vio el potrillo de Firmamento The Great Day, parece que
se fue en una suma de seis cifras, la mínima posible… pero
seis cifras. ¿Quiere más?

Colega: ¿Y?... Contestó finalmente Lanusse las preguntas
que le hicieron los senadores luego de su participación en la
Comisión.

HBI: La yegua de La Biznaga Atomica Oro se pagó cerca del
60% de lo que se puso por el de Firmamento y por Positive
Mind desembolsaron un poco más del 40%. Ambas se van a
Japón.

Nosotros: Hasta donde pudimos averiguar no lo hizo, o al
menos no se hizo público. Sería muy interesante conocer en
forma oficial e institucional qué piensa el Director de Lotería
de un montón de cuestiones sobre el proyecto de Ley que
no quedaron claros. En especial el commingling y las cuentas
sobre los “Pingazos” la supuesta principal arma” para compensar la reducción. Los “Turfitos” y Pingazos” ayudan y nada
más, nunca pueden ser una opción.

RP: ¿Y por qué habla en clave?...

Colega: Lo de las agencias es un tema a discutir.

HBI: Porque sí. Haga la cuenta. Le dejo la última: el potrillo
Grecko se fue por la mitad que The Great Day.

Nosotros: El domingo había un lindo programa en San Isidro,
día de sol y sin fútbol. Mucha gente se volcó a ¡a la única
agencia que hay en Capital! que es la que funciona en el Hipódromo de Palermo. A las 4.30 de la tarde no había una mesa
donde sentarse y tomar un café para ver un par de carreras.
La gente se pelea por una silla y pone en compromiso a los
mozos que no saben cómo manejar la situación. Y esto se
repite todos los fines de semana. La ley es un desastre pero
si no nos preocupamos por vender boletos da lo mismo que
salga a o no.

RP: Obvio…

(Habló en clave el hombre pero más o menos queda
claro que las últimas ventas fueron satisfactorias).
.
Obdulio Carreras:… escuche… ¿por qué no se ponen una
franquicia de panaderías en lugar de una revista de carrera?
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