Entre el “run run”
Miguel Crotto: Es necesario hacer alguna aclaración respecto a las habilitaciones de los laboratorios antidóping, de
acuerdo a los que se publicó en la edición pasada de Revista
Palermo Blanca.

Roberto Pico: Para eso tiene que haber buen diálogo, confraternidad entre los hipódromos, objetivos claros para el conjunto y sentido común…
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Roberto Pico: Adelante…

N.Laterza: Otra cara nueva en Palermo.

Miguel Crotto: Nosotros tenemos todas las habilitaciones que la ley argentina establece para realizar antidópings.
Nuestro órgano de control es el Ministerio de Agroindustria
de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacerle llegar a la
redacción toda la documentación que acredita que estamos
autorizados para hacer los análisis. A nosotros nos rige esa
ley. Ahora bien, luego estamos buscando la certificación internacional de la IFHA para ser el laboratorio de referencia de la
región, pero ese es otro tema. Nadie puede decir que el laboratorio de San Isidro no está habilitado para hacer su trabajo.
Roberto Pico: Una aclaración que debo hacer y que supongo motiva su llamado es que en la declaración que publicamos de Ignacio Pavlovsky en la que sostuvo que “ningún
laboratorio está autorizado”, él agregó: “no autorizado por la
WADA” (World Antidoping Agency) y omitimos añadirlo. Es
una diferencia sustantiva porque no desautorizó a San Isidro.
Nosotros cometimos un error en la transcripción de sus dichos.
Miguel Crotto: Está bien, entiendo. Pero tiene que quedar
en claro que el Laboratorio del Jockey Club tiene todo en regla
porque sino parece que esto es cualquier cosa y no es así. Los
análisis que se hacen en San Isidro se realizan bajo las normas
vigentes en el país.
(El presidente del Jockey Club brindó la
documentaciónque certifica que el laboratorio de
la entidad está en condiciones de realizar los análisis).
Xxxxxxxxxxxxxxxx

Elías Martínez: Arranqué hace 4 años trabajando en el haras Doña Erminda, de Miramar, allí di mis primeros pasos y
monté por primera vez un pura sangre. Yo soy de Comandante
Nicanor Otamendi, que está entre Mar del Plata y Miramar.
N.L.: ¿Como es tu relación con los caballos?
E.M.: No provengo de una familia que tenga que ver con el
turf, pero gracias a los Gaitán comencé a conocer el mundo del turf. Actualmente estoy trabajando en la localidad de
Azul porque no tengo patente, sólo puedo correr caballos del
interior. Aquí en el centro llevo diez ganadas entre La Plata y
Palermo y en San Isidro todavía no gané.
N.L.: Con esa limitación que tenés para correr, quienes son
los que te dan caballos.
E.M.: Los que más me apoyan son Leonardo Nuñez, Adrián
Martínez, Fito Cabrera, Omar Cardozo y Claudio Medina. Gracias a ellos y los propietarios de Azul es que puedo competir.
N.L.: ¿Y tu gente está feliz con lo que hacés?
E.M.: Mi familia está muy contenta con mi decisión, sobre
todo mi mamá que me viene a ver y me apoya en todo. También mi novia Milagros me acompaña mucho, vivimos juntos
en Azul.
(Muy educado y con muchas ganas de
progresar es el crédito de Nicanor Otamendi)
XXXXXXXXXXXX

Obdulio Carreras: ¿Cómo anda?...

N.Laterza: Tenés un apellido conocido como para empezar,
¿cuándo te iniciaste?

Roberto Pico: Bien… ¿lo soltaron?...
Obdulio Carreras: Yo “en cana” soy más inteligente que usted suelto…
Roberto Pico: No diga…
Obdulio Carreras: Escuche cráneo… Suspendieron la jornada del Rocha y la pasaron al domingo 2 y el sábado 1º hay
carreras en Palermo. Ese día la ciudad estará sitiada por el
G20. Incluso los cortes llegan hasta a 5 cuadras de Palermo…
¿A nadie se le ocurrió cambiar las fechas, no?... Sábado 1º en
La Plata, el Rocha sin problemas, y el domingo 2 en Palermo
con los cortes levantados… Tuvieron dos semanas para hacerlo ¿No es muy difícil, o sí?...

Nahuel Fuentes: Empecé de muy chico en el stud, iba casi
todas las tardes con mi abuelo, Conrado, que fue también
como un padre para mí me crie con él desde muy chico. Iba
a todos lados y así fui aprendiendo. Tengo 21 años y nací en
Rosario.
N.L.: Heredaste sus pupilos, ¿no?
N.F.: Sí, hace dos meses que falleció y prácticamente me
quedé con todos los caballos cuidando afuera de San Isidro.
Tengo dos caballerizas con 21 caballos y nos ha ido muy bien
hasta ahora, en estos dos meses ganamos 6 carreras y vamos
a correr la Copa de Plata con Holy Queen, que es un lindo lan-
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y los fustazos
ce. Hace 6 años que estoy radicado aquí y con la esperanza
de seguir teniendo los propietarios que tengo ahora y seguir
sacando algún caballo bueno.

Hombre bien informado: No sea envidioso, pero voy a
lo mío.
N.Laterza: ¿Va a salir a mangar a la gente?

(Un joven entrenador que tiene un
legado familiar de buenos profesionales)
XXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Bueno, necesito que te des a conocer por la
gente.
Brian Rivollier: Soy manager de Wilson Moreyra y desde
hace dos semanas de Flor Giménez.
N.L.: Explicame cuál es tu trabajo.
B.R.: A las 6 de la mañana vengo con Wilson a la cancha los
lunes, martes, jueves, viernes y domingos. Le busco montas,
le organizo el trabajo de los vareos de la mañana y le voy diciendo lo que hay que hacer. Después vamos a las carreras.
Con Flor lo mismo.
N.L.: ¿Cómo te metiste en esta actividad?
B.R.: Nos conocimos y él me sugirió este trabajo que me encanta, como es una buena persona enseguida nos hicimos
amigos. Tengo 20 años y compartimos muchas cosas.

Hombre bien informado: ¡Como está hoy! Le cuento que el
sábado primero, donde hay carreras en Palermo, hasta ahora
la reunión se hace como siempre.
N.Laterza: Pero ¿Cómo va a hacer la gente para llegar?
Hombre bien informado: Las autoridades del Argentino no
recibieron ninguna notificación al respecto y por lo tanto los
cotejos se van a correr como siempre. Creo que a la avenida
Libertador no la van a cortar a esa altura, el problema será
con el transporte público, pero a mi juicio Palermo está en lo
correcto, porque no pueden dejar que los caballos anotados
no corran. A lo sumo los borrados serán un poco más.
N.Laterza: Dijo una verdad y una mentira. Lo de Palermo estamos de acuerdo, pero que usted tiene juicio, es una falacia.
Hombre bien informado: Me retiro silenciosamente hacia
la puerta.
(Es todo un tema con el G 20 lo que puede incidir
en la asistencia de profesionales y público)
XXXXXXXXXXXX

B.R.: Soy de Gualeguaychú, en Entre Rios y toda mi familia
está feliz con lo que hoy es mi medio de vida. Ellos ya se radicaron aquí hace 5 años. Tengo como referente a mi padre
que trabaja como capataz en el stud Luna Negra, que entrena
José Manzone en Palermo, yo vivo con él.

El domingo tras la suspensión de la final entre River y Boca,
con buen criterio el Hipódromo de Palermo dispuso un operativo especial en las puertas de ingreso, solicitando a quienes ingresaban con vestimenta alusiva a alguno de los dos
equipos a no exhibirlas. Incluso hubo a quienes se les invitó a
retirarse. Una medida acertada para evitar encontronazos que
no suceden en las tribunas del Argentino.

(Empezó con el pie derecho el joven manager)

Xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXX

El otro tema conflictivo en las agencias hípicas oficiales es la
“filtración” del streaming de La Plata hacia las agencias “no
oficiales” que están diseminadas en todo el país. Se quejan
porque el plan oficial no está cumpliendo con su objetivo de
que estos establecimientos se vean obligados a incorporarse
al circuito oficial y su permanencia perjudica directamente a
los que están trabajando a derecho.

N.L.: ¿De dónde sos?

N.Laterza: Me contaron que lo vieron el viernes pasado por
el Abasto escuchando tango,¿es cierto?
Hombre bien informado: Lo que me faltaba ahora es que
me haga seguir por sus secuaces. Pero es cierto, fui a ver a mi
amigo Miguel Perez que empezó a mostrarse al público como
un buen cantante de tango.
N.Laterza: ¿Y qué tal el entrenador?
Hombre bien informado: Muy bien, lo presentó Fernando
Rodas, que es amigo de él y el uruguayo la rompió.
N.Laterza: ¿Se refiere a los oídos de la gente?

XXXXXXXXXX
Sigue el mar de fondo entre las agencias hípicas y el Hipódromo de Palermo por las reuniones de los días lunes. Los
agencieros afirman que la programación no es funcional a
la apertura de los establecimientos y continúan barajando la
posibilidad de no abrir esos días. En Palermo rechazan esta
posición y avisaron que no aceptarán presiones.
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