Entre el “run run”
N.Laterza: Se te ve contento Luciano.
Luciano Cabrera: Y tengo motivos, hasta ahora en este
año llevo ganadas 65 carreras y el futuro se ve prometedor.

mucho tiempo en el stud de Gregorio Vivas donde durante
tres años siempre me dieron lugar. Mi deseo es seguir en
esta profesión y si puedo, poder ganar un gran premio.
(Se mostró muy sencilla y dispuesta
la jocketta tucumana en la nota)

N. Laterza: Soy todo oídos.
L.C: Estoy trabajando junto a Alfredo Gaitán y sus hijos y
muy contento por haber ganado con dos caballos de la caballeriza Futuro, reprisando con Cat´s Away y con Es Fácil.
También entré segundo con Imagen de Roma en la Polla.
N.Laterza: Escuché algún rumor sobre el stud Firmamento.
L.C: Hace un año que estoy trabajando con ellos y corriendo porque soy segunda monta detrás de Goncalvez
y me ha ido muy bien, incluso con The Great Day gané mi
primer grupo uno.
N.Laterza: ¿Dónde trabajás?
L.C: En San Isidro, pero a veces me hago una escapada
a Palermo y ahora a La Plata a montar un potrillo que viene invicto, Jacks Of Hearts, que corre este jueves en un
clásico sobre 1.400 metros en Palermo. Viene de ganar en
tiempo récord en La Plata.
(Buenas expectativas para lo que
viene tiene el muy buen jockey)
XXXXXXXXXXX
N.Laterza: Te veo lista para salir a la cancha en cualquier
momento.
Romina del Valle Villegas: Eso espero, tengo 21 años y
soy de Tucumán. Estuve ganando experiencia allá y luego
vine a la escuela de San Isidro de donde egresé hace 4
meses y el 20 de mayo debuté en La Plata. En San Isidro
debuté ganando con Milenaria Trip, del entrenador Campos.

XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: José, no te podés quejar de esta temporada.
José Aparecido Da Silva: Para nada, estoy muy contento y muy agradecido por las oportunidades que me dan
En ese aspecto creo que me tienen muy en cuenta.
N.Laterza: Veo un rubio en tu futuro.
José Da Silva: Ja, ja, sí es cierto, a partir del año que
viene voy a ser monta oficial del stud Rubio B que tiene
una caballada bárbara.
N.Laterza: Lo que pasa es que tenés un buen representante.
José Da Silva: Sin duda, Ramírez es mi mano derecha,
además, como fue jockey, conoce mucha gente.
N. Laterza: ¿Familia contenta?
José Da Silva: Totalmente, mis hijos Manuela y Jonathan
van a la escuela y Mariel Bianchi, mi mujer, está muy feliz.
(Ya es una notable figura entre
los jinetes el brasileño)
XXXXXXXXXXXXXX
Jockey: Estuve en el hipódromo de Maroñas y los tres
clásicos el Selección, el Jockey Club y el de Honor fueron
ganados por caballos brasileños.
N.Laterza: Bueno, han llegado muchos entrenadores y
propietarios de Brasil…

N.Laterza: ¿Dónde trabajas?
R.V: Estoy trabajando en San Isidro y me ayudan mucho
desde el interior. Además estoy montando caballos de
Gaitán, Carly Etchechoury, su hermano Dany, a los Ferro,
Zalazar, Calcagno, Carrizo y los que me precisan.

Jockey: Muchísimos porque el turf en Brasil está bajísimo
y en Maroñas son superiores las bolsas, pero lo que más
me llamo la atención es como cobran los premios enseguida, a punto tal que yo gané una y me pagaron por ventanilla inmediatamente.

N.L: ¿Qué esperas en tu trabajo?

N.Laterza: ¿Y cómo son las bolsas?

R.V: No tengo problemas con el peso y por ahora estoy viviendo en el stud de La Biznaga, en lo de Carly pero estuve

Jockey: Muy buenas, casi le diría que en muchas carreras son mejores que aquí pero eso tiene que ver con el

18 - REVISTA PALERMO - 03/10/18

y los fustazos
cambio, ahora la moneda uruguaya está más fuerte que
la nuestra.
(Muchas cosas han cambiado en
las dos orillas dentro del turf)
XXXXXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Luego de mi informe de la
semana pasada sobre el turf peruano tengo más noticias
para este boletín.
N.Laterza: Seguro que lo habrá llamado su amigo porque
dudo que usted haya gastado una moneda.

la misma de antes. Por supuesto que al que le tocó acertar
siente que le “sacaron algo”, pero por algo la jugada valía
$ 1. Lo que en ventanilla le costó, por ejemplo, $ 200, si
no estaba el Jackpot y la base era $ 5, hubiese costado $
1000. Entonces, tal vez no hacía la jugada. Esta apuesta
es diferente. Vas por la ilusión de cobrar un pozo millonario
y tiene “el riesgo”, por decirlo de alguna manera, que al
dividirse el pozo, cae el dividendo. Pero la parte buena es
que podés jugar una cadena a $1 y aunque no te llevés el
Jackpot te podés encontrar con un buen dividendo. Cada
uno decide si la juega o no.
(La nueva jugada fue aceptada pero a quien
le tocó acertar “cuestionó” el reglamento)

Hombre bien informado: Sí, me llamó él, pero eso no
significa que yo sea un miserable.
N.Laterza: Si la noticia es tan falsa como lo que acaba de
decir tengo mis dudas.
Hombre bien informado: Ahí va, en Monterrico se organizó una prueba sobre césped de grupo II como preparatorio para el Pellegrini. Van a venir con todo, ya aseguraron
que Barbon, el que entró tercero de Roman Rosso en el
Latino de Maroñas este año viene seguro con otro que se
llama Storm Rodrigo junto a un tercero, Sensacional. Pero
ojo que se pueden agregar otros.
N.Laterza: Están con confianza los muchachos.
(Por ahora promete ser numerosa
la delegación peruana)
Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dirigente: Otro domingo perdido….
Roberto Pico: Obvio, mientras se sigan haciendo las
mismas cosas de siempre los resultados no van a ser diferentes. San Isidro el sábado recaudó $ 17 millones, casi
$ 1 millón por carrera y el domingo en La Plata apenas $
8.500.000. Hay que encontrar otro mecanismo. El simulcasting alternado como se realiza hasta ahora confunde al
público. Pasa una carrera, se pone la placa de resultados,
se corre la del otro hipódromo, se muestra un dividendo
que no se entiende cuál es… Así no se suma, se resta.
Los programas deben ir por separado, con emisiones por
separado y si es posible con ventanillas exclusivas. Que
el público tenga claro dónde se corre y dónde se juega.
Y además, el tema de siempre, toda la ciudad de Buenos
Aires sin recibir apuestas. Por otro lado, las transmisiones
por youtube dejan bastante que desear.

Aficionado: ¿Les gustó la cadena con Jackpot?

Dirigente: Es verdad que Palermo y San Isidro no se pusieron de acuerdo.

Nosotros: Creemos que la primera experiencia fue muy
buena. Se jugó casi $ 1 millón. Vamos a esperar la evolución porque todavía hay que ver como la asimila el público,
sabiendo que la mitad del pozo pasa al Jackpot y no se
distribuye entre los ganadores.

Roberto Pico: En principio no van a compartirían señal y
cada iría por su lado. La diferencia está en que unos quieren encriptar la señal y otros no.

Aficionado: A eso iba. Cerca de donde yo estaba sentado el sábado había un muchacho que la acertó. Cuando pusieron el sport empezó a gritar y a quejarse de que
“lo habían robado”, pero en definitiva el pago estuvo de
acuerdo a la jugada.
Nosotros: A ver… cuando se puso la jugada de $ 1 y un
Jackpot de $ 1 millón, ya se entiende que la jugada no es

Dirigente: ¿Cuando se da de baja el canal 850?
Roberto Pico: El 24 de octubre. Ese día veremos donde
estamos parados.
(Más allá de la discusión del
“Fondo de Fomento”, sigue sin haber cambios
de fondo y se repiten los problemas de siempre)
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