Entre el “run run”
Hombre bien informado: ¿Quiere un chimento tipo de espectáculos?

pegaron de todos lados, al punto que tuvo tres desgarros en
distintas partes del cuerpo, pero por suerte lo pudimos recuperar y ahora se está poniendo a punto.

Nosotros: Son los que más nos gustan…
Nosotros: O sea que pronto lo veremos nuevamente en acción.
Hombre bien informado: La semana pasada se juntaron a festejar con “Milanesa” Gaitán
Dassié, Edgardo Martucci, Carly y Dany Etchechoury, Omar Labanca, Juan Carlos Maldotti,
Gustavo Scarpello y Jorge Mayansky Neer. Comieron y tomaron (algo) en el stud de Dany.

Gregorio Vivas: Eso espero, primero lo voy a anotar en un
clásico de 2.000 metros y luego, si corre bien, en el República
Argentina.
(Da la impresión que El Moises puede volver a su real
poderío de la mano del experimentado entrenador)

Nosotros: Bueno, una cosa normal.
Hombre bien informado: Lo que usted no sabía es que
Labanca se puso a hacer trucos de magia con cartas… y al
final estuvo lo mejor: Dany y Maldotti tuvieron que lavar los
platos. ¡Y hay fotos!
(Siguen los brindis por la victoria de Sixties Song
en Chile)

N. Laterza: Felicitaciones por tu triunfo en La Plata, pero
contanos algo de tu vida.
María Luján Asconiga: Bueno, tengo 23 años y soy de Berisso, empecé con los caballos a los 18 en La Plata y realicé
mi aprendizaje en la Escuela de San Isidro.

u já n

Asconiga

N. Laterza: Hasta ahora cuantas carreras ganaste.
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María Luján Asconiga: Siete, pero sé que
estoy en un tiempo de hacer experiencia que
es lo más importante en esta profesión.
N. Laterza: Seguramente, pero ya hay varios
entrenadores que te están dando oportunidades
María Luján Asconiga: Por suerte, es una cuestión de
confianza y agradezco el apoyo que me dan Edgardo Mondazi, Walter Gorosito, Eusonio Boni y Jorge Prida ya que ellos no
solo me aconsejan sino también me alientan mucho para que
pueda correr.

María Luján Asconiga: Sin duda la primera que gané, fue
con Alegrate, un pupilo del trainer Gorosito, nunca voy a olvidar el momento en que crucé primera, fue una emoción que
me durará toda la vida.
(Con mucha fe inició su campaña la simpática jocketta)

Nosotros: Gregorio, estamos esperando a El Moisés, ¿cuándo vuelve?
Gregorio Vivas: Miren, en la carrera que corrió en La Plata le

Raúl Villavicencio: No era para menos, Starry Boy ganó el
clásico y es su tercer triunfo en cuatro presentaciones. Pero te
pido que me dejes agradecer a Pablo Zavaleta y su equipo del
haras Vacación por habérmelo arrendado y al cuidador Enrique Arguello por lo bien que lo preparó.
N. Laterza: Imagino que pocas veces tuviste una alegría semejante.
Raúl Villavicencio: Ni de cerca, no podía creer lo bien que
ganó y sobre todo porque en el futuro estoy convencido que
seguirá dándome alegrías.
(El propietario del stud Raúl y Rosa estaba emocionado
por el triunfo del hijo de Hurricane Cat)

N. Laterza: Te debo una porque al final la nota que te hice
hace tiempo no pudo salir pero ahora te prometo que sí.
Fernando Vilches: Vengo comprando La Blanca desde
hace tiempo y no encontraba nada, pero dale, te cuento todo
de nuevo.
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N. Laterza: Es que mucha veces no entran
todos los Run Run.
Fernando Vilches: Lo entiendo, bueno,
tengo 20 años, nací en Santo Tomé, provincia
de Santa Fe, y arranqué en las cuadreras de
mi pueblo a los 14 años. Soy el único de la familia
que está en el turf y empecé a correr en Las Flores, el hipódromo de Santa Fe. Luego a los seis meses me vine a la capital
donde vivo en el stud de Juan Carlos Bianchi.
N. Laterza: Con quién está trabajando.
Fenando Vilches: Obviamente con Bianchi pero también
con el uruguayo Hugo Pérez.
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N. Laterza: Cuál fue la carrera que te hizo más feliz.

N. Laterza: Te vi saltando en una pata y gritando como nunca el viernes en San Isidro

y los fustazos
N. Laterza: ¿Siempre te canta tangos?

N. Laterza: Entonces este año vas a pelear la estadística, María
va a tener que trabajar…

Fernando Vilches: Todos los días, canta muy bien. Pero el
que más me apoya es Juan Alberto Márquez, de Santa Fe,
cada vez que anota me da la monta, además me enseñó mucho cuando estuve con él.
N. Laterza: ¿Todo bien con el peso? y además, cuál fue la
carrera que más te gustó.
Fernando Vilches: Sí,peso 50 kilos y para mí fue inolvidable
el triunfo con Oco Piano Juan en Palermo.
(Buenas condiciones tiene el joven jinete que está
haciendo sus primeras armas en la actividad)

Walter Suarez: No tengas duda, va a tener que ganarse los garbanzos ella sola, ja ja.
(Con la simpatía tradicional en él, espera una gran temporada el excelente entrenador)

Dirigente de
innovación.

Azul: El domingo vamos a realizar otra

Nosotros: Te escuchamos.
Dirigente de Azul: Acordamos con dirigentes de Lotería que
vamos a correr en simulcasting pero por un circuito televisivo diferente. San Isidro irá por un canal y nosotros por otro.

N. Laterza: No te pregunto cómo te va porque los resultados
lo dicen todo, pero tu mujer María Fernanda dice que ella te
enseñó todo lo que sabes, ¿es cierto?
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Walter Suárez: Sí, ja ja, pero se debe referir a
la cocina.
N. Laterza: Sos un entrenador muy eficaz y
parejo, siempre estás en el candelero. O mejor
dicho María.

Nosotros: Las agencias deberán tener dos señales y televisores
para cada una.
Dirigente de Azul: Ya tuvimos contacto con la gente de la cámara de agencias y pedimos que al menos una televisión sea exclusiva con nuestra señal. De esta forma, el apostador que quiera tiene
imagen sin interferir a los que quieran seguir con la reunión de San
Isidro. Lo único que tiene que hacer el apostador es decir en qué
hipódromo va a jugar en el momento de acercarse a la ventanilla.

Walter Suárez: Si, ja ja, pero te aclaro que este año
tendré que trabajar a destajo porque recibi 29 caballos del stud
Juan Antonio.
N. Laterza: ¿Y al final cuántos tenes?
Walter Suárez: Son setenta en total, la verdad es que con
este plantel estoy como para entretenerme todo los días.

Hipódromo de Azul

11AÑOS Y3MESES
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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