Entre el “run run”
Nosotros: Contanos lo que pasó con Consultate, que ganó la
2ª del viernes en San Isidro.

otra mano porque tiraba todo el peso hacia ahí, hoy ya la tiene
normal y el otro día hasta se quiso escapar de su box.

José “Piti” Díaz: Están en todo… El caballo venía de General
Alvear, a unos 260 kilómetros de Buenos Aires. Salieron con
tiempo, todo fenómeno, pero al llegar a la Panamericana hubo
un accidente que lo obligó a estar cuatro horas parado arriba
del carro. Luego en carrera vino a los remezones y Gustavo
Calvente tuvo que trabajar mucho para que dé lo mejor. La
verdad que por lo que le pasó fue una buena victoria.

Nosotros: ¿Dónde lo están cuidado?

Mario Fernández: Sí, lo que pasa es que me comí una sanción en La Plata que me molesta un poco.
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Fabio Depetris: ¿Qué pasó?
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Mario Fernández: Me suspendieron por 2
fechas por reclamar en forma injustificada.
Fabio Depetris: Y entonces…
Mario Fernández: Fue con Jordan Valley la
semana pasada. Resulta que consideré que
cabía el reclamo pero los jueces no le dieron lugar.
Pero el problema es el criterio. Si reclamo y lo consideran injustificado, me suspenden. Y si no reclamo me pueden suspender por no reclamar. Además en cada hipódromo se manejan de manera diferente. La verdad es que es un problema
el tema de reclamar o no en La Plata. Muchos compañeros no
se animan a reclamar para después no perder montas.
(El jockey nos contó preocupado por una situación
que genera incomodidades)
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María F. Ascagorta: Estamos muy agradecidos con la Comisión de Carreras, no nos
han querido cobrar nada por el uso de ese
box en el que lo tenemos. Se portaron muy
bien con nosotros y con Fermaglio.
(La propietaria del stud Don Elelo nos contó que por
suerte el caballo salvó su vida y cada día está más
cerca de comenzar una nueva etapa)
Nosotros: Estás dando tus primeros pasos en el turf mendocino y nos gustaría que nos dijeras qué tal te va.
Lucas Rivamar: Bueno, tengo 38 años y a los 15 comencé
a peonar con mi papá, Enrique Rivamar y estuve ligado casi
toda mi vida a la actividad hípica. De peón tuve la suerte de tener caballos regulares cómo Farabute Toss, Potriworld, Turfera y Underline como los que más recuerdo. En algún intervalo
tuve otros trabajos pero siempre volví a los caballos que es lo
que más me gusta y lo llevo en la sangre.
Nosotros: ¿Cómo te ves en el futuro?

Aficionado 1: Y a vos te parece que puede engordar 40 kilos…

Lucas Rivamar: Bien gracias a Dios y les cuento que después
de tanto sacrificio me llegó la propuesta de un amigo para que
le cuide unos caballos que trae a Mendoza dentro de un mes.
Igualmente ya estuve cuidando un ejemplar que corrió dos
veces acá y se me lesionó. A su vez voy a seguir colaborando
con mi padre estando a su lado y teniendo la responsabilidad
de cuidar sólo también.

Aficionado 2: Creo que no.

Nosotros: ¿Entonces está buscando otra etapa?

Aficionado 1: ¿Sabés lo que pasó? Ves… es el Nº 3… y el Nº
2 pesa 480 kilos… O sea, repitieron y se comieron el error…
Pasa siempre, el respeto para los que apostamos no existe…
Mientras esté el apoyo de los slots nadie se va a ocupar de
mejorar las condiciones para los apostadores.

Lucas Rivamar: Si, y con humildad espero llegar a tener una
linda cantidad de caballos y poder conseguir la capacidad
que tiene mi papá (hermano del ex jockey Alberto Gímenez
y padrino de Florencia Gimenez, actualmente en la escuela
de San Isidro). Lo que más deseo es hacerme conocer, que
la gente vea mi trabajo, mi sacrificio, mi lucha diaria y por supuesto sacar un buen caballo en está hípica mendocina que
está creciendo y a la vez es muy competitiva tanto por el nivel
de caballos cómo por los buenos cuidadores que hay.

Aficionado 1: Cuánto pesa El Rosador…
Aficionado 2: Dice 480 kilos.

(Diálogo escuchado en el Segundo Piso del Paddock
en la tarde del sábado)
Nosotros: ¿Qué fue lo que le pasó exactamente a Fermaglio?
María F. Ascagorta: Terminando un trabajo de entrenamiento
en Rosario sufrió una fractura de codo, que por suerte no se
deslizó. Ya no volverá a correr y esperamos una recuperación satisfactoria, porque estuvimos a punto de sacrificarlo.
Si todo va como dicen los veterinarios en la zona se le formará
un callo y gracias a eso podrá ir al haras y saltar yeguas.
Nosotros: ¿Y cómo es la evolución hasta ahora?
María F. Ascagorta: Por suerte nunca hizo fiebre ni tampoco
perdió el apetito. A pesar de que en principio se le inflamó la

(La dinastía Rivamar sigue aportando al turf mendocino y al igual que su hermano Daniel, Lucas se
larga sólo en la actividad)

N. Laterza: ¿Cuándo vuelve Crazy Icon Roberto?
R. Pellegatta: Fue mejorando mucho luego del problema que
tuvo en los garrones del anca derecha y creo que en poco
tiempo reprisa.
N. Laterza: Siempre le tuviste mucha confianza
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Fabio Depetris: Te veo de malhumor…

Nosotros: ¿Cómo se portó la gente del Independencia?
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(Pormenores del accidentando viaje del hijo de Sebi Halo).

María F. Ascagorta: Todavía está en el box que me prestó la
gente del hipódromo de Rosario. En 15 o 20 días más va a
poder apoyar un poco mejor y ahí veremos si lo mandamos al
campo o se queda también durante junio.
M ar
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R. Pellegatta: Y no es para menos, se mantuvo invicto durante un tiempo y luego entró segundo de Puerto Escondido en
el Martínez de Hoz.

Nosotros: Bueno, están arreglando las luces y dar comienzo
más temprano a las reuniones es un tema que seguro influyó.

N. Laterza: ¿Y de los nuevos que opinión tenés?

Propietario de La Plata: Sí, esto también,
pero para mí lo más grave pasa por la reducción de los incrementos en los pozos.

R. Pellegatta: Hay buenos potrillos y potrancas, pero todavía
les falta.
(Con pocas palabras el prestigioso entrenador nos
dio un panorama del stud)

Nosotros: Bueno, una cosa es consecuencia
de la otra.
Propietario: No lo creo, el hipódromo tiene dinero como para
seguir poniendo los incrementos de antes.

N. Laterza: Este parece ser tu año Wilson.

W ils

o

or
nM

eyr a

Wilson Moreyra: Es cierto, desde que me hiciste
la nota hace un tiempo comencé a ganar seguido.

(Tenía ganas de hablar un conocido dueño de varios
caballos en el hipódromo sureño)

N. Laterza: No fue la nota sino tu crecimiento

N. Laterza: Ya hemos visto a varios entrenadores del interior
pero a usted no lo tengo agendado.

Wilson Moreyra: Gracias, pero te aseguro
que pocas veces tuve un principio de año tan
bueno como este.

Rubén Orlando Campero: Ja, ja, pero si quiere le cuento mi
historia para que me haga la ficha.

N. Laterza: A qué crees que se debe eso

N. Laterza: ¡Cómo no!

Wilson Moreyra: Al trabajo de la semana, nada más que a
eso. Estoy de lunes a lunes en Palermo con las montas que
me dan Iguacel, Neer, Oural y Meza Brunel sobre todo. Con
los animales que tienen es difícil errar.

Rubén Campero: Tengo 62 años y nací en Tucumán, a los
12 años ya vareaba caballos pero a los 14 me alejé del todo
y ni siquiera fui más al hipódromo. Pero la sangre tira y en el
2000 volví como propietario porque tuve suerte con el trabajo
y pude comprarme algunos pura sangre.

N. Laterza: ¿Cuántas llevas ganadas?
Wilson Moreyra: Este año 25 y en toda mi carrera un poco
más de 500. Además te doy una primicia, corro el 25 de Mayo
con un pupilo de Meza Brunel.
N. Laterza: Todos deben estar contentos en General Viamonte.
Wilson Moreyra: Como te acordás, pero si, ja ja, y sobre todo
mi mujer Carlota.
(El oriundo del pueblo cordobés está pasando por su
mejor momento)
Propietario de La Plata: No se puede creer lo que ha bajado
el hipódromo de La Plata en las recaudaciones, ¿ustedes que
opinan?
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N. Laterza: Y ahora como sigue la cosa
Rubén Campero: Después de un tiempo comencé a entrenar
pero sigo solamente en mis pagos, aquí tengo un stud y me
cuida Pedro Molina, porque no se puede estar en todos lados.
N. Laterza: Y qué recuerdos le dejo la actividad
Rubén Campero: La mayor alegría fue haber ganador el clásico Batalla de Tucumán, que es la carrera más importante del
año en mi ciudad, durante tres años seguidos con el mismo
caballo, Incurable Rebel, fue del 2010 al 2013, también tengo
un gran recuerdo de otro, Amor Salado.
(Otra de las lindas historias de la pasión de la gente
del interior por los pura sangre)
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“ARTICULO 27.- Los Hipódromos Oficiales de la Provincia de Buenos Aires también podrán
recibir apuestas por intermedio de las Agencias Oficiales de Lotería, previa autorización de
la Autoridad de Aplicación, la cual reglamentará dicha modalidad, así como autorizar la creación de un "canal hípico" para la difusión televisiva de la actividad y de sus competencias”.
En cambio sí se aprobaron partidas para otros actores de la actividad despreciando la difusión.
*Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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