Entre el “run run”
N. Laterza: ¿Cómo andan las cosas este año, Coco?

Hombre bien Informado: Je, je, ¿adivine quién se va a levantar a la madrugada a darle la mamadera y cambiarle los pañales?
N. Laterza: Imagino que no va a ser Lucía
Hombre bien informado: Coooorecccto, usted lo sabe
todo maestro.
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Coco Bullrich: Estoy muy contento con los Fortify que es
un padrillo que anda muy bien. Joy Nikita quedó muy bien
después de ganar el Ramirez y esta mañana trabajó bárbaro, corre el cotejo de Potrancas del viernes en San Isidro, y
también tengo a Joy Nidera, que debutó ganando y la vamos
a correr a principio de junio en La Plata. Las perspectivas
de esta generación son buenas, vamos a
Bullrich
rto
molestar.

N. Laterza: No es para menos, esas son cosas que no se
olvidan y alegra la vida, pero por qué está con esa risita maquiavélica en su cara.

N. L: ¿Y la pinga que tenés en el stud?
C.B: Atómica Oro está en tratativas muy avanzadas de venta,
no te lo puedo confirmar pero ya está estudiando japonés, ja,
ja, ja.
(Simpático como siempre, Coco nos dio un
pantallazo sobre lo que vendrá)

Cronometrista porteño: Les dejo una noticia…

N. Laterza: Juanca, por un lado te veo feliz y por el otro
preocupado
Juan C. Maldotti: No es preocupación sino incertidumbre
sobre lo que está sucediendo. Si bien la actividad se está
ott
haciendo notar yo esperaba un poco más . M ald i
C
de los dirigentes. Sobre todo cuando
la gobernadora se empeña en decir
subsidio cuando es mentira, lo que
está en discusión es un fondo de
reparación que oportunamente fue
dado. Es una plata que salió de los
bingos para reponer todo el daño que
le hicieron al turf. Creo que estoy viviendo en
o t r o
país, porque Palermo subsiste gracias al aporte de las tragamonedas y eso se debe informar como correspondo a
toda esa gente que lo ignora y toma decisiones al revés.

n

C.B: Tengo 38 en entrenamiento, es
un buen número para mí, soy selectivo
con los propietarios porque me gusta cuidarle a la gente que sabe como soy yo y estoy un poco grande
para innovar.

(Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones
al eficaz entrenador)

Jua

N. Laterza: Cuántos caballos estás
entrenando

Redacción: Adelante…
N.L: Sentiste todo esto entre tus clientes
Cronometrista porteño: Los caballos de Roberto Pellegatta de la caballeriza Firmamento ahora pasarán a ser entrenados por Juan Carlos Etchechoury (h).
Redacción: Buen dato ¿qué pasó?..
Cronometrista porteño: Cuando sepa los motivos te lo
cuento. Por ahora sólo eso.
(Se deshizo un vínculo que había tuvo sus idas y vueltas)

N.Laterza: Uyy, ya me decía el horóscopo que hoy iba a tener un encuentro desagradable, ¿Qué anda haciendo?
Hombre bien informado: Hoy no hay leña, sólo una buena
noticia.
N. Laterza: A ver…
Hombre bien informado: El 18 de mayo nació Elena, la primera hija de Leo Racco y el cuidador está que vuela en el aire.

J.C.M: Bueno, vos sabés que el caballo de carrera es un artículo suntuario y a cualquiera que tenga problemas para capear el costo que tiene va a dejar de tener animales. El que
antes tenía diez ahora va a tener cinco y así sucesivamente.
N.L: ¿Y tu caballada?
J.C.M: Tengo varios potrillos que aún están verdes, a Shy
Cubana, que debutó ganando y ahora va a correr en San Isidro, tengo un potrillo que entró segundo en el Zubiaurre y está
próximo a correr y otros que están madurando.
N.L: O sea que la única noticia buen del año fue el bicampeonato que ganó Boca y la clasificación en la Libertadores.
J.C.M: Nada más, y eso va a seguir después que termine el
mundial, ya vas a ver.
(Muy claro fue el prestigioso trainer con
el momento que está pasando)
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y los fustazos
N.Laterza: Me interesa tu opinión sobre los criadores en estas instancias

Obdulio Carreras: Usted es un gil…
Roberto Pico: Vaya novedad…

Miguel Lagos Mármol: Es muy complicado porque nadie
sabe lo que va a pasar con la ley del turf. Estamos tratando
de que la amplíen, que no se cierre en dos años, que esperen
hacerlo en seis o siete años. Mientras no se sepa bien lo que
viene los haras sufren.
N.L: Cómo están las ventas
M.L.M: Bueno, las ventas dependen de los buenos premios y
hoy ¿Quien los tiene? Palermo y nada más.
N.L: ¿Cómo es tu producción anual?

Obdulio Carreras: Resulta que confió en lo que le dijeron
sus amigos políticos y otra vez quedó regulando en el aire…
Robeto Pico: ¿Por? Yo no tengo amigos políticos…
Obdulio Carreras: ¡Ah.. ¿no se acuerda?!... Usted dijo que
el gobierno nacional estudiaba crear un ente hípico federal y
no sé cuantas cosas más. Después se “comió la galletita” que
Macri iba a venir el 1º de Mayo al festival Caballo Argentino…
¿yo no lo ví?... ¿usted?
Roberto Pico: Bueno se le complicó la agenda…

M.L.M: Entre 50 animales míos, que los vendo todos, y diez
más que son de propietarios particulares, a los que les digo
que si crían para vender no lo hagan, si es para disfrutarlos
ustedes entonces sí. En este momento lo que puede pasar es
un gran signo de interrogación.
(El propietario del haras San Lorenzo de Areco definió lo
que está pasando con los criadores)

Nosotros: María, ¿viajas a Porto Alegre?
María Scaldaferri: Así es, el campeonato es el 26 de mayo
en el hipódromo Cristal y voy a representar a la Argentina.
Nosotros: No es tu primera vez ¿No?
M.S: Desde que me dieron la patente me invitan siempre, corrí en Ecuador donde gané y en Perú. En esta ocasión son 4
carreras,dos de ellas para potrillos y potrancas perdedoras de
2 años. Hasta ahora llevo ganadas 3 carreras y varios placé,
triunfé con Thunder Gun de punta y con Vanzella y Smart Money de atropellada.
(La mejor de las suertes para la jocketta que va
con toda la ilusión a Brasil)

Obdulio Carreras: Además de gil… pavote… ¡Nunca iba
a venir! Fue un chamuyo para darle crédito al evento. Se
movió toda la ciudad, cortaron Libertador a usted mismo
lo llamaron y le prometieron “algo importante”… ¡¡¡¡¿Y?!!!!
¡Nada!
Roberto Pico: Bueno… en eso tiene razón… Nos prometieron algunas cosas y anuncios de relieve y todavía no hay
ninguno. Y lo que es peor la gobernadora nos sigue atacando
en forma injustificada.
Obdulio Carreras: ¡Hágase cargo! Fue funcional al “establismen”...
Roberto Pico:… establishment…
Obdulio Carreras: Dígalo como usted quiera y vaya… siga
dando vueltas para ver donde le permiten dejar el auto porque
armaron una feria y desde hace un mes todos los que vienen
a Palermo tienen que dar la vuelta al mundo para estacionar.
Ninguno de los que están en parking le sabe decir qué hacer.
Todos miran con caras de ‘yo no tengo la culpa es una orden’
y ‘te echan fly’. El sábado un cuidador le rogaba a un muchacho de la puerta que lo deje poner el coche en cualquier lado
porque tenía que bajar a ensillar y lo habían echado de todas
las otras entradas… jajajaja… menos mal que yo ya aprendí
una martingala para las maquinitas…
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