Entre el “run run”
Colega: ¿Recibiste el informe de Lotería de la Provincia de
Buenos Aires del Plan Integral para tratar a Ludopatía?
Roberto Pico: Sí, pero para nosotros no aplica. Resulta que
la misma Lotería de la provincia tiene un informe que había
sido encargado por la conducción anterior en la que quedó
específicamente grabado que a sólo el 1 por ciento de los aficionados al turf lo afecta la ludopatía. Quiero creer que fue una
comunicación de carácter general. Además, de darles trabajo
a 500 mil personas no tenemos ese problema. Un motivo más
para que las autoridades entiendan de qué se trata una carrera de caballos y la dejen de ver como un “escolaso”
Colega: ¿Es verdad que en la provincia van a cobrar entrada
a las agencias hípicas y a los hipódromos?
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Sebastián Heredia:… Melitón… una consulta, porque yo escucho que hablan del juego clandestino... y…
Melitón López: Pará… pará… Sebastián… ¿Quien habla del
juego clandestino?... ¿San Isidro?... ¡San Isidro nunca habló
del juego clandestino! Yo nunca vi una acción de San Isidro
para sacar el juego clandestino.

N. Laterza: Este año empezaron con todo María.
María Fernanda Alvarez: Es verdad, pero te quiero contar
algo que tiene que ver con animales a los que M aría Fer
nan
le hicimos nosotros la campaña. Tres caballos fueron como padrillos, Furious Key al
haras Generación, Santillano a La Pasión
y Forza Key al La Blanca, que queda en
Crespo, Santa Fe. Es.un gran orgullo para
nosotros.
N. Laterza: Obviamente eso indica que lo mantuvieron bien entrenados y le hicieron muy buena campaña.
¿Y como se presenta el resto de este año?
María Fernanda Alvarez: Mejor que nunca, tenemos 65 animales en el stud de Palermo y no tenemos duda que vamos a
estar mejor que en el 2016.
(Se tiene mucha fe la pareja de entrenadores
integrada por María Fernanda y Walter Suarez)

Nosotros: Estamos enterados que volvés a la Comisión de
Carreras de Palermo.
Lito García: Sí, como vocal, me hice un tiempo para ocuparme del cargo que realmente me gusta.
Nosotros: Además estás trabajando mucho con el transporte
de animales a Chile.
Lito García: Gracias a Dios estamos exportando muchos caballos, sobre todo yeguas madre. Además se reactivó también
el mercado interno porque ahora se está moviendo el traslado
a Palermo, que estaba bastante parado. Igual sigue siendo un
período de crisis, pero lo vamos capeando.
(El propietario de la empresa Transportes García nos
dio un panorama de la actividad en los últimos meses)

N. Laterza: Siempre te anotás en algún triunfo, aunque seguramente debes trabajar bastante para conseguir montas
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Melitón López: Es una falacia muy grande lo que dijo Crotto,
que Lotería malogró a San Isidro. Lotería ayudó a muchísimo a
San Isidro, que Crotto no dice. Por ejemplo, coLo p e z
brar una deuda anterior de casi 4 millones de
tón
pesos, muy lejana. Ayudamos para el Pellegrini con 2 millones más. Ayudamos con la
lucha con el juego clandestino, sacamos a
los banqueros. Ellos dicen que es el Estado
lo tiene que hacer, pero no es así es una lucha
entre todos. En Azul, por ejemplo, tomaban el
subsidio para robarles La Plata. Ahora hay gente
buena y honesta, al igual que en Tandil y quiero felicitarlos
por su tarea.
No sólo existen Palermo, San Isidro y La Plata, también hay
que desarrollar el interior.
Equiparamos a San Isidro con la Plata y le dimos a Azul y
Tandil para su desarrollo. Hay que ser responsables cuando se
habla y Crotto no fue responsable cuando habló. A San Isidro
no se le sacó, se le dio más de lo que se le tenía que dar.

(Interesante entrevista con el ex titular de Lotería
de la Provincia, Melitón López, en el programa
La Voz del Turf)

Alv a r

Edgardo Martucci: ¿Qué pasó con San Isidro, Azul y Tandil?...

Melitón López: No. Cumplí una etapa, cumplí con una misión
que me encomendó la gobernadora. Lo que sí me gustaría
que se abra una agencia nacional hípica, que involucre a todas las actividades hípicas. Pero hay que cambiar muchas
mentalidades. El problema más grave del turf es la dirigencia.

da

Roberto Pico: La Cámara de Senadores le dio media sanción
a un proyecto para cobrar entradas en los hipódromos, agencias hípicas, casinos y bingos. La recaudación será asignada
a subsidiar los gatos de servicios de los clubes de barrio. Ahora será tratada en la Cámara de Diputados y sin dudas será
una nueva traba. Ves… por estas cosas hay que explicar lo
que somos… Pero no… ahora los dirigentes tratarán de ver
como “zafan” y si no que se “garpe” entrada y si viene menos
gente no importa. Repartimos el subsidio y ya.

Héctor Torres: ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas al turf’

y los fustazos
Iván Monasterolo: No lo dudes, estoy montando todos los
días en Palermo y San Isidro, si no te dedicas de lleno en esta
profesión, no podes crecer.

Iván

N. Laterza: Desde que te recibiste de jockey, hace dos años,
¿cuántas carreras llevas ganadas?

M

t e r o lo
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N.Laterza: También tenés un buen apoyo
familiar.
Iván Monasterolo: Es lo más importante, mi mujer Fiamma
me da mucho empuje, sobre todo ahora que vamos a tener un
hijo en el mes de junio.
(Muy tranquilo se encuentra el buen jinete que está
por ser padre por primera vez)

(El propietario del haras El Alfalfar espera tener el
mismo éxito con el nuevo semental como pasó con
sus anteriores. Buen ojo tiene)

N. Laterza: Héctor, como está Quiero Sardina.

A lf r
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Alfredo Camogli: Todo muy bien, acabo de
mandar tres hijos de Key Deputy y uno de
Manipulator al entrenador Roberto Dulom
para domarlos en Las Flores, y a fin de
mes traemos a entrenar a igual número
para el stud de María Fernanda Alvarez, es
decir tres Key Deputy y un Manipulator.

N. Laterza: ¿Y que tal el nuevo padrillo que trajiste?

u el

Héctor Sueldo: Tuvo un pequeño desgarro
en la entrecuerda de la mano y creo que en
un par de meses vuelve al entrenamiento.
N. Laterza: Que lástima, con tan buen caballo que es ha tenido bastante mala suerte.
Héctor Sueldo: Ni me hables, no sabés la ilusión que tenía
cuando empezó su campaña, siempre lo consideré muy buen
caballo.
(Además de condiciones, los caballos también
deben tener buena salud)

N. Laterza: ¿Cómo anda el haras, Alfredo, no te pregunto por
los productos porque siempre sos noticia.

edo
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N. Laterza: Al final cuál es el diagnóstico del jockey Leonardo
García.
Directivo de la Gremial: Según nos informó el médico, tuvo
politraumatismos, le suturaron la boca porque perdió varios
dientes y tuvo un trauma en el hombro derecho.
N. Laterza: ¿Y ahora como se encuentra?
Directivo de la Gremial: Se está recuperando bien, pero tiene
para un tiempito sin correr.

Alfredo Camogli: Muy lindo, quería tener un hijo de Unbriled
Son y conseguí a Alcindor. Lo compré en un haras de Ohio y
tiene un pdigree muy bueno, la madre es por Storm Cat. Ade-
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AÑOS Y

(La difícil profesión de ser jockey y los riesgos que
tienen tuvo esta vez como víctima al buen piloto)

5

MESES

“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.
*Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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Iván Monasterolo: Alrededor de 270, lo que pasa
es que cuando no descargás más se reducen
mucho las montas. Pero por suerte tengo el
apoyo de Roberto Pellegatta, los dos Maldotti, Héctor Sueldo y Gustavo, Scarpello
con eso puedo trabajar bien y correr.

más dejó nueve crias en los Estados Unidos y ya ganaron seis,
algunas incluso clásicos. Lo que pasa es que el dueño falleció
y sus hijos vendieron todo. Yo le di sesenta yeguas y preñó
cincuenta y cuatro, estoy ansioso por ver a sus hijos, porque
el padrillo es precioso.

