Entre el “run run”
Propietario: Sigue brava la cancha de La Plata…

Cronometrista: A “medias”. Las condiciones no son las
ideales como nos había hecho creer Melitón López. Por lo
menos ahora tienen máquinas para trabajar, pero el problema
de base persiste. Esperemos que las lluvias no sean tan
dañinas.
(El gran supuesto arreglo de la pista de La Plata
parece que no fue tal como lo había promocionado
el titular de Lotería Melitón López)

Sebastián Heredia: Hoy también
tuviste a Blue Prize que fue 2ª y me pareció
que si no la traicionaban los nervios también
ganaba.
Ignacio Correas: Me dejó conforme, pudo haber ganado.
Si hubiese corrido derecho en el derecho hubiese ganado. Es
una yegua que corrió cuatro carreras y tiene que madurar. Es
un segundo con gran impresión.
(El entrenador de Dona Bruja habló desde Estados
Unidos con el programa radial de los domingos sobre
las dos yeguas a su cargo)

Aficionado: ¿Usted es Roberto Pico?
Roberto Pico: ¿Hubo problemas con Tandil y el simulcasting
el sábado?

Roberto Pico: Sí.
Aficionado: ¿Me permite expresar una queja por la apuesta
Novena de San Isidro?
Roberto Pico: Por supuesto.
Aficionado: ¿Por qué el Hipódromo no informa sobre el
destino de los pozos vacantes de esta jugada. Se juegue lo
que se juegue ese dinero debe estar explicitado y que la gente
que juega sepa.
Roberto Pico: El reglamento dice: “El Hipódromo podrá
determinar fecha, reunión o apuesta, donde poner el juego el
pozo vacante, en forma total o parcial”.
Aficionado: Bueno… eso no se estaría cumpliendo. Me
parece que debieran ser mucho más prolijos con la información
sobre el manejo de la plata de los pozos vacantes.
(Siguen los reclamos de los aficionados por una
jugada que no termina de ser aceptada)

Edgardo Martucci: Felicitaciones “Astroboy”, porque así es
como le decíamos cuando era chico a este cuidador, por la
victoria de Dona Bruja.
Ignacio Correas: Gracias y estoy muy contento, porque
siendo argentino, ganar una carrera de Grupo con una yegua
argentina es algo especial.

Gustavo D’Audia: De ninguna manera. Simplemente que
quisimos manejarnos solos este sábado. Hacía mucho que no
teníamos una reunión un sábado y necesitábamos probarnos
para ver dónde estamos parados.
Roberto Pico: Pero se dice que hubo algún pase de
facturas…
Gustavo D’Audia: No fue así. Pedimos estar solos y
se entendió. Pusimos incrementos en varias jugadas y
necesitábamos tener libertad para demorar algún minuto
si era necesario para recaudar más en alguna jugada. Si
teníamos el simulcasting iba a ser muy complicado porque no
teníamos margen de maniobra. Buscamos alcanzar una buena
recaudación que compense lo que perdimos en jornadas
anteriores por el tema de la luz.
Robeto Pico: Pero empezando a las 12 del mediodía es una
contra.
Gustavo D’Audia: Puede ser, pero por ejemplo hay sábados
que San Isidro empieza a la 1 de la tarde. Pero con el tema de
la luz estamos obligados.
Roberto Pico: Ese es otro tema increíble… Un mes para
cambiar un cable.
Gustavo D’Audia: Nos afectó el paro en la Lotería, pero
ya se solucionó y nos dijeron que ahora el trámite correrá
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eas

Propietario: Entonces le creo al “cuida” que me dice que le
cuesta poner a mi caballo.

Ignacio Correas: No sé cuál es el techo. Tiene un golpe de
velocidad de 400 o 500 metros impresionante y
Ig n a cio
C
si le sabés administrar esa cualidad… no sé
cuál es el techo. Es una yegua a medida
de las pistas de aquí con rectas cortas.

orr

Cronometrista: La prueba de fuego será la próxima lluvia.
La reparación que se hizo fue “a medias” y habrá que ver cómo
responde. El mayor problema es cuándo la cierran –como
estos días por el tema del inicio al mediodía- y entonces tienen
que trabajar en la auxiliar. Ahí se complica para entrenadores
y para nosotros porque faltan palos demarcatorios y la cancha
está en peores condiciones.

Héctor Torres: Ahora que debutó… ¿Cómo la ves. Cuál es
el techo?

y los fustazos
más rápido. En cuanto salen las autorizaciones el trabajo
demandará una semana.
(El gerente operativo del Hipódromo de La Plata
explicó una situación que trajo controversias)

visto puede ser el último año que se organicen en San Isidro.
Fueron discusiones acaloradas y largas que demoraron toda la
organización. Fíjese la desprolijidad con la que salió el último
anuncio. Se tomó el del año pasado se tachó con liquid paper
las fechas y el hipódromos y se cambiaron por las nuevas
condiciones con escritos a lapicera y a mano alzada.
Nosotros: La diferencia es de plata, obvio…

Dirigente platense: Pico… lo vi hablando con D’ Audia. Me
permite agregarle una cosa.
Roberto Pico: Adelante.
Dirigente platense: El sábado sufrimos varios cortes de
la señal y del sistema. Yo no quiero ver fantasmas pero pasó
en determinados momentos y nos parece algo sugestivo.
Terminamos con una hora de atraso porque queríamos
aprovechar al máximo el día y la verdad hubo cosas que me
hacen ruido. A lo mejor tenían miedo que La Plata tuviera éxito
un sábado.

Dirigente del Jockey Club: Sí. El Jockey Club planteó
que la serie es deficitaria y que no estaban dispuestos a poner
plata. Por eso el bono que recibirán los caballos anotados en
la serie que ese día ganen una prueba condicional cobrarán
$ 50 mil en lugar del $ 100 mil. San Isidro no quiso aportar la
diferencia.
Nosotros: Otra institución, FEAR, que sufre la degradación
de la actividad.
Dirigente del Jockey Club: Así parece…

Roberto Pico: Está hablando de un sabotaje o algo
parecido…
Dirgente platense: No sé si tanto, pero yo que de grande
me volví desconfiado y lo que pasó el sábado no fue normal.

Nosotros: Es verdad que hubo gritos y reclamos muy fuertes
en la reunión entre el Jockey Club y la gente de FEAR por la
organización de la Carrera de las Estrellas.

Joc

k

Dirigente del Jockey Club: No sé si llegaron a “gritos”
porque es gente muy educada pero como
Clu b
y
ustedes dicen hubo una discusión fuerte.
e
Nosotros: Ah… entonces no estamos
mal rumbeados. ¿Corrió peligro la
realización de la Serie?
Dirigente del Jockey Club: Este año
se pudo hacer con mucho esfuerzo pero por lo
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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”.
* Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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