Entre el “run run”
Roberto Pico: Otra vez haciendo pavadas…

con los animales y con cada uno de los clientes. Llevarlo a un

Obdulio Carreras: Shhh… Cállese. ¿Se acuerda de “el enemi-

tamaño que lo podes manejar con mayor dedicación.

go” que se había infiltrado en Palermo? Bueno ahora se vino a San
Isidro… Lo voy a encontrar…

(Dos temas relevantes trató el propietario

Roberto Pico: Cortela, no sea payaso…

de La Quebrada en el tradicional programa
de turf de los domingos).

Obdulio Carreras: Escúcheme… Si juegan la Novena y quedan
$ 30 mil pesos vacante y no los vuelve a poner en juego en la jugada siguiente… ¿sabe que dice la gente?... “Esta se la chorean”.
Después me van a explicar que los “ponen en los Asegurados” o
que completan otra jugada, pero no está claro el manejo. La gente
lo ve desde el lado malo, no del bueno. Y es lógico porque está
acostumbrada a que todo sea opaco. Sólo “al enemigo” se le ocurren estas cosas.
Roberto Pico: Sí, en eso tiene razón. Se necesita mayor claridad.
Obdulio Carreras. Linda reunión el sábado… ¿Lo veo en Pa-

Roberto Pico: Difícil. Hay ferias de comida y no sé cuántas cosas más. Ya estoy cansado de tener que lidiar contra un sistema
que desplaza a la gente de turf. Con mejores apuestas e incentivos
Palermo avanzó varios casilleros este mes. No fue con la feria de

Luis Vai: En realidad tuve mucha suerte de encontrar gente que
me ayudó mucho, entre ellos mi padre Julio Vai que es cuidador
en Tucumán y me aconsejó muy bien desde que decidí ser jockey
Nosotros: ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires?
Luis Vai: Hace dos años para entraren la escuela de aprendices
en San Isidro.

L U IS

Nosotros: También hiciste una buena campaña
en el interior.
Luis Vai: Sí, llevo 110 carreras ganadas entre
Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero y Gualeguaychú.

comidas… pero bueno… así son las cosas.

Nosotros: Lo que nos llama la atención es que te consideraron
muy rápido aquí.
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La Voz del Turf: ¿Qué información tenés sobre la
Ley del Turf

Luis Vai: En ese sentido les debo un reconocimiento muy grande
a Pedro Molina, Santiago Bedoya y Marcelo Arce. Llevo hasta el
momento 80 ganadas entre los 3 hipódromos del centro y las me-

Hernán Ceriani Cernadas: Creo que ya hay
señales de que el fondo no se toca. Hubo contactos con gente de Lotería y dirigentes de San Isidro,
también creo que hablaron de la Gremial, se abrieron
algunos canales de diálogo y en principio creo que no habrá cam-

jores que gané fueron en Tucumán, un clásico con Chuker For Ever
de Angel Sánchez y un hándicap con Cataing Bianca entrenada
por Agüero.
Nosotros: Qué jinetes te gustan más
Luis Vai: Dos, Pablo Falero y Juan Carlos Noriega.

bios. Eso me da cierta tranquilidad.
La Voz del Turf: ¿Por qué el remate completo de yeguas

Nosotros: ¿Alguien de la familia sigue tus pasos?
Luis Vai: Sí, mi hermano Angel que ingresó este año en la es-

madres.
Hernán Ceriani Cernadas: Queremos aggiornar el haras a
los tiempos de hoy. Queremos darle un giro. Con tanto volumen

cuela. Pero también quiero hacerles una mención especial para mi
novia Yamila que me apoya mucho y me acompaña en la profesión.

dejas la esencia de ser criador y pasas a ocuparte de otras cosas.
Quiero criar a la vieja usanza y divertirme. Manejarnos con muchí-

(Uno de los aprendices más destacados nos contó

sima dedicación. Lo quiero disfrutar un poco más. Más contacto

su buena campaña con sólo 19 años de edad)
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Nosotros: Sos muy joven y ya estás convirtiéndote en figura

y los fustazos
N. Laterza: Todavía estamos esperando las ensaimadas

en La Plata con buenos entrenadores como Franciso Arreguy y

Horacio Armendáriz: Dentro de poco te prometo que te las

Eusonio Boni que tienen muy buena caballada. En los primeros

mando con mi hijo, estoy seguro que voy a tener un muy buen año.

tiempos trabajé como peón con Luciano Parisi y de galopador con
Javier Etchechoury, eso fue en el 2011, por eso tengo buena ex-

N. Laterza: ¿Por qué?

periencia.

Horacio Armendáriz: Empecé ganando con Casual Bahiana
y me llegaron buenos animales del haras Santa Ana y Don Yayo.
Tengo 5 en los boxes de Palermo y 7 en San Pedro. Junto con mis

(Muy buen jockey es el oriundo de Berazategui)

tres hijos, Matías, Rafael y Felix nos ocupamos de probarlos allá y
si sirven, traerlos a Palermo.
N. Laterza: De manera que vienen con el facón bajo el poncho.

Nosotros: Has realizado una larga carrera muchacho.

Horacio Armendáriz: Si, ja ja, por eso cuídate cuando veas a

Rómulo Daniel Padilla: Sí, como en la propaganda, ja ja. La

uno nuestro anotado.

verdad es que empecé a correr en el 2013 pero desde muy chico
tuve siempre relación con los caballos. Mi padrastro fue jockey,

(Habrá que tener en cuenta al entrenador
sampedrino cuando presente un caballo)

Ricardo Acosta, y corrió mucho en el interior, él me dio los primeros
consejos. Luego, desde los 17 años estoy en Buenos Aires para
trabajar y cumplir mi sueño de competir aquí.
Nosotros: También estuviste afuera.
Rómulo Daniel Padilla: Bueno, me fui a los Estados Unidos

N. Laterza: ¿Y ya superaste el bajón?

porque consideré que tenía que sumar experiencia y trabajé con

Facundo Aguirre: Por suerte arranqué de nuevo, fue gracias a

Frenkel Santillán, monté a Corona del Inca y Estrechada, las que

un gran amigo, el doctor Carlos Cisneros, que es abogado y per-

compitieron en la Breeder´s.

manentemente me alienta para que siga en la profesión. También

Nosotros: A quienes seguís de tus colegas

es fundamental mi familia, mi mujer Ana Peloso y mis hijos Facun-

Rómulo Daniel Padilla: Sobre todo a Pablo Falero, Juan Car-

do y Olivia.

los Noriega y Juan Cruz Villagra.

N. Laterza: Pero ya el año pasado te empezó a ir bien.
Facundo Aguirre: Es verdad, en medio año que empecé pude

(Otro joven jockey que con apenas 19 años

ganar 29 carreras y eso me dio mucho empuje. Estoy trabajando

ya está a pleno con la profesión)
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Este es el tiempo que las autoridades del turf ignoran el Artículo 27 de la Ley del Turf bonaerense.
“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.
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