Entre el “run run”
Entrenador: Perdoname, vos que sos periodista ¿Me podés
explicar por qué en Palermo esta semana las anotaciones fueron de 158 caballos el sábado y 153 el lunes, mientras que en
San Isidro fueron de 278 el viernes, 295 el domingo, y 180 el
jueves?

N.L.: ¿Pablo otro año que estás parejito no?

Colega radial: La verdad no tengo una explicación porque
en San Isidro los premios son menores e incluso a veces te fusionan categorías, te pasan carreras para cuatro o cinco días
después. En realidad la respuesta la tendrías que buscar vos
entre tus colegas, aunque una explicación puede ser que no
se anulan tantas carreras.

N.L.: Hablame sobre tus soldados.

(Llamativa situación en cuanto a cantidad de
caballos anotados en cada hipódromo pese a
la diferencia de premios).
xxxxxx
N.Laterza: ¿Cómo viene el año María?
María Fernanda Alvarez: Esta temporada viene brava,
esta todo complicado pero nosotros tenemos confianza porque han pasado muchas cosas malas y nosotros seguimos
luchando, pero no quita que debamos superar el problema de
los costos que han aumentado demasiado y encima bajaron
los premios. También la ley que quieren modificar en la provincia de Buenos Aires nos tiene muy preocupados.
N.L.: Además no los ayuda la anulación de cotejos.
M.A.: Otro tema es la eliminación de carreras con 20 anotados, sobre todo en lo que se refiere a los productos. Te hacen
una carrera por mes y luego la borran. Por eso los propietarios
se quejan y se achican, los que tenían seis caballos ahora tienen dos o tres a lo sumo.
N.L.: ¿Cuántos tienen actualmente?
M.A.: Tenemos 43 en cuida, de los cuales de la nueva generación hay cinco. En estos días están por venir los potrillos
de El Alfalfar, Alfredo Camogli su dueño nos tiene un poco
de piedad y nos manda, ja ja. También este año nos llegaron
animales del haras La Generación y Stud Jo. Vamos a tener
los primeros hijos de Emannuel. Otro que confía en nosotros
es el stud Prisionero.
N.L.: ¿Siempre tienen al “capo” controlando?
M.A.: Nosotros somos satélites, el que piensa es Walter, es el
cerebro del equipo, siempre está pensando en todo.
(Con su optimismo y energía, el equipo
de Walter Suárez sostiene el andamiaje)

Pablo Sahagian: Mi actual situación es buena, como me
viene pasando en los últimos 3 ó 4 años. Eso me lo dan los
buenos caballos que me traen, no hay otro secreto.

P.S.: Puerto Escondido ya empezó a varear luego de la grave
lesión que tuvo en la cuerda. No sé cuándo va a reprisar, me
lo va a decir él. Si veo que no es el mismo caballo lo voy a
retirar del entrenamiento. En cuanto a Magical Touch te voy a
contar algo, todavía no sé cuál es su techo, si no, no lo hubiera
anotado en el Estrellas Mile.
N.L.: ¿Y los que vinieron este año?
P.S.: Los de la nueva hornada se están poniendo recién a
punto, aunque ya corrieron bastante bien Ygaro, que ganó debutando y Sexi Horse. También hay otros que pintan bien pero
hay que esperarlos.
N.L.: ¿Qué te pareció El Benicio en el 9 de Julio?
P.S.: No tuvo suerte en el desarrollo, Villagra lo corrió muy
bien pero en un lugar de la carrera no tuvo espacio para atropellar.
(Ojo con el adelanto que dio Pablo Sahagián:
Puerto Escondido puede ser retirado del training
si no se recupera de su lesión).
XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Me contaron que ahora tenés más trabajo.
Carlos Pérez Gullo: Estoy pasando por un mal momento
y por eso después de las vacaciones empecé a trabajar en
Palermo. Y lo primero que hice fue ir a montarle a uno de los
mejores entrenadores, Roberto Pellegatta. Ya hace dos semanas que estoy con él. Con la ayuda de su equipo me dio una
monta para el viernes y agradezco su confianza.
N.L.: ¿Y podés con los dos hipódromos?
C.P.: Siempre trabajé en San Isidro, por eso quise ampliar mis
posibilidades viniendo a Palermo, lo que pasa es que se puso
muy competitivo el trabajo, hay muy buenos jockeys y siguen
llegando más. Yo llevo ganadas 50 carreras y espero que llegue el momento de poder crecer para llegar a jockey. Tengo
que hacer la bicicleta.
N.L.: ¿Qué es la bicicleta?
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y los fustazos
C.P.: Es andar de un lado para otro, algún día voy a llegar
donde quiero. Por suerte mi familia está muy bien, tranquilos,
mi viejo, mis hermanos, mi novia, todos me dan mucho ánimo.
(Es una buena monta el aprendiz y
seguro le va a ir bien en el futuro)
XXXXXXXXXXXXXXX

Obdulio Carreras: Psts… psts…
Roberto Pico: Uyyy apareció!... primero no me chiste que no
soy su faldero…
Obdulio Carreras: No se enoje…
Roberto Pico: ¿Dónde anduvo?

Roque González: Te quiero decir algo con relación a un colega, que ahora está en el máximo nivel y conmigo tuvo un
gesto hace un par de años que vale la pena recordarlo ahora.

Obdulio Carreras: Viendo el mundial…

N.Laterza: ¿Bueno o malo?

Obdulio Carreras: No se haga el idiota, en mi casa. Además
me ahorre unos cuántos mangos porque yo suelo jugar los
candidatos de su revista… jejejejeje…. Y de paso seguí lo que
se publicaba sobre el desarrollo de la ley en la provincia.
Roberto Pico: Entonces se perdió unos lindos candidatos
de más de $4 mangos… ¿Y de la ley entendió algo?...

R.G.: ¡Muy bueno! Hace unos años, más precisamente en
2015, yo en La Plata tenía que correr a dos caballos. La cancha estaba muy pesada y en la primera que me toca correr me
caí después del disco. Ahí perdí la monta de Saronico Island
en la Polla de Potrillos, un potro que me gustaba mucho. Lo
buscaron a Eduardo Ortega Pavón y yo le dije que lo corriera
con fe porque podía ganar.
N.L.: ¿Y entonces?
R.G.: Ganó una carrera muy linda, ajustado, pero lo corrió
muy bien. El tema es que después de ganar me dio la mitad de
la comisión y la copa. Realmente fue una actitud de su parte
que la quería hacer conocer porque en aquel tiempo Ortega
recién estaba empezando a consolidarse y ahora que está entre los mejores quiero que ese gesto se recuerde.
(Notable reconocimiento del jockey para
su colega y gran actitud del jinete paraguayo)

Roberto Pico: ¿Se fue a Rusia?

Obdulio Carreras: Mire… yo no soy muy inteligente pero
hay una sola forma de arreglar esto… toquen la tecla correcta y pongan la que hay que poner… sino… fueron… Los argumentos son fenómenos… pero los muchachos van por “la
viva”. No sé… me parece a mí que soy un gil de café.
Hombre bien informado: Le traigo algo de la vecina orilla.
Norberto Laterza: Uyy, ahora cayeron los uruguayos.
Hombre bien informado: Escuche y calle. En Montevideo
se inauguró una nueva agencia hípica por Codere donde los
aficionados podrán tener todas las comodidades para seguir
las carreras no solo de Maroñas sino de todas las competencias más importantes del mundo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.L.: ¿Dónde está ubicada?
Nosotros: Te vemos enojado.
Dirigente bonaerense: Y si bastante. Me acaban de comunicar que San Isidro duplicó el costo por el servicio que
brinda el centro de cómputos. Pasó de U$S 600 a U$S 1200
retroactivo al 1º de enero y además subieron a U$S 60 el valor
por máquina habilitada por reunión.
Nosotros: Más problemas…
Dirigente bonaerense: Y se nos va a complicar mucho el
tema financiero y en estos momentos cada peso cuenta. Por
eso cuando se habla de “unidad” y de “tirar todos juntos” a
veces a nosotros nos cuesta mucho.

Hombre bien informado: En 18 y Yaguarón. Es un proyecto conjunto con la Dirección General de Casinos y el objetivo
es reactivar la industria hípica en su atención al alto impacto
social y laboral que tiene, según las palabras de los funcionarios.
N.L.: Igual que aquí que un domingo en toda la Ciudad de
Buenos Aires no hay una sola agencia hípica abierta y dejamos sin captar apuestas en el distrito de mayor poder adquisitivo del país. Un absurdo total.
(Un lindo modelo de cómo influye
el turf cruzando el Rio de la Plata)
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