Entre el “run run”
N. Laterza: Hola Alfredo, sé que me estuviste buscando,
¿qué pasó?
Alfredo Camogli: Nada importante, pero me gustaría
aclarar un tema que la gente amiga me comenta.

productos muy lindos hijos de Emmanuel, Grand Reward,
Sidney’s Candy y también de propietarios particulares,
como del Clan Corrientes, que nos dio un lindo hijo de
Zensational.
N.L.: ¿Cuántas carreras llevan ganadas este año?

N.L.: Bueno, contame.
A.C.: Resulta que este año tomé la decisión de no tener
en cuida a muchos caballos porque en realidad me han
comprado bastante, entonces algunos se extrañan que los
cuidadores a los que siempre apoyé, como por ejemplo
Dulom, no hayan recibido la cantidad de productos que
habitualmente les mandaba. La cuestión es que reduje el
plantel en ese aspecto.
N.L.: ¿Es una política nueva de El Alfalfar?
A.C.: No, es por esta temporada, seguramente el año
que viene apoyaré como siempre a los entrenadores de
mi confianza. Te lo quería decir porque la decisión no es
para nada personal sino una adecuación a los tiempos que
vivimos.
(Clarito fue el propietario por la política de
este año con relación a su producción)

M.A.: Alrededor de 27 carreras, en Palermo, pero también
ganamos en otros hipódromos. En total creo que son 50
carreras, lo que pasa es que para nosotros Palermo es
nuestra casa, estamos en la Villa Hípica muy bien tratados,
nos gusta la pista y tratamos de viajar lo menos posible.
N.L.: Ahora que bajaste de peso, ¿cuándo te vas a ocupar
de Walter?
M.A.: Ja, ja, voy a tener que entrenarlo, pero te digo que
es un trabajador incansable, se pasa todo el día en el stud,
hasta muchas veces lo vi limpiando la cama de los caballos, ama a los animales.
(Desde hace tiempo que María y
Walter Suárez forman una pareja efectiva y
además muy simpática)
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Este año debe ser el mejor de tu carrera Héctor.
N. Laterza: Casi no te reconocí María, estás muy bien.
María Fernanda Alvarez: Bueno, tomé la decisión de
bajar de peso y me siento mucho mejor.
N.L.: ¿Cuántos kilos adelgazaste?
M.A.: Hasta ahora 45, ya me dolían las rodillas por el peso
y estoy bárbara, sin dolores ni fatigas.
N.L.: ¿Y con los pupilos?
M.A.: Es un buen año, vengo peleando arriba la estadística, tenemos 45 animales en cuida contando los 20 productos que llegaron pero queremos agrandarnos un poco
más. Tengo dos años de El Alfalfar, como siempre Alfredo nos apoya y de él tengo algunos Global Hunter y Key
Deputy. Del stud Prisionero, Los Mamines de la localidad
de Los Toldos, La Generación, del Stud Jo con los cuales
empezamos a trabajar hace seis meses nos mandaron

Héctor Rivero: Tenés razón, porque gané clásicos de
Grupo 2 y 3 con Harbour Girl en La Plata. Trabajo en San
Isidro pero mucha gente me llama para correr allá. En San
Isidro le trabajo a Carreto, Jorge García, y otros porque
me muevo bastante. El secreto es trabajar mucho todos
los días.
N.J.L.: ¿Cuántas carreras llevás ganadas?
H.R.: Hasta hoy 58, me falta para recibirme de jockey,
lo que pasa es que el año pasado dejé la profesión pero
arranqué de vuelta cuando mi mujer quedó embarazada.
Es mi primera hija y se llama Natasha Eluney.
N.L.: ¿Eluney?
H.R.: Sí, lo elegí yo, ¿no te gusta?
N.L.: Bueno, original es. Y ahora imagino que no vas a
largar, ¿no?
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y los fustazos
H.R.: No, quiero seguir trabajando y ganar carreras, que
me vaya como este año y espero que algún día me llegue
algún pingo.

F.G.: Bueno, eso no pasó. Hoy los aficionados mendocinos no tienen donde jugar. Al menos de alguna forma legal.
R.P.: ¿Tampoco hay una banca con legislación local?

(Tiene buen manejo y merece que
le vaya bien el aprendiz)
XXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Cómo anda el trabajo Roberto?
Roberto Alzamendi: Estoy vareando como siempre a
Nicodemo, a De La Giovana y sobre todo a la gente del
interior que me dan muchos caballos. Hace rato que tengo
el apoyo de ellos. Trabajo en San Isidro solamente, trato de
defenderme con lo que tengo. Este año gané muy pocas
carreras.
N. Laterza: Bueno, pero también estuviste bastante accidentado.
R.A.: Sí, en enero me saqué el hombro y luego en marzo,
cuando volví a correr, tuve una fractura chiquita pero dolorosa en el columna que me dejó cuatro meses parado.
N.L.: Tenés algún caballo que sobresalga.
R.A.: Sí, un tres años que se llama El Rey Azteca, que si
bien ganó una intermedia lo veo progresar mucho.
N.L.: ¿Y la familia?
R.A.: Me banca en todo, tengo tres hijos, la mayor Sofía
de 17 años, Nahuel de 16 y Agustín de 9. Todos viven en
San Isidro, los veo los viernes y se quedan conmigo hasta
el domingo porque estoy separado. Cuando deje de correr
me vuelvo a Lobos, que es mi lugar.

F.G.: No. Y eso debe tener que ver con que el juego y el hipódromo dependen del Estado provincial. En un momento
se rumoreó con fuerza que iba a instalarse en un casino
cinco estrellas de la ciudad pero no pasó de rumores.
R.P.: O sea, que los mendocinos no tienen donde apostar.
La misma situación se dio en Santa Fe, con la diferencia
que tras el cierre de las agencias oficiales se abrieron otras
con legislación local cuyos boletos no ingresan al totalizador.
(Si se pierden bocas de venta de
boletos en lugares clave ¿cómo piensan
hacer rentable la actividad?)
Xxxxxxxxxxxxxxx
Desprolijidad: Fue grave la desprolijidad que se produjo
el lunes en la 7ª carrera de Palermo que ganó el Nº 3 Soy
Azarosa. Cuando se largó la carrera prometía un dividendo
de $ 7,15 y cuando cruzaron el disco bajó a $ 6,75. Se pueden aducir temas técnicos, conexiones de internet que se
traban, ingresos de boletos de último momento… lo que
fuera. Pero los apostadores que vieron que la carrera se
largó con un dividendo no pueden encontrarse con una
sensible baja terminada la competencia. Es una desprolijidad que no ayuda a la transparencia, sino todo lo contrario, alienta suspicacias, porque justamente “siempre se
perjudica al apostador”. Siempre estas situaciones “bajan”
los sports y nunca “los suben”.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(No es fácil la vida de un jockey)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Roberto Pico: Hola Fernando! ¿Cómo está la situación
de la agencia hípica de Mendoza?
Fernando Gabrielli: La cerraron y nunca más la volvieron a abrir.
R.P.: Pero nos habían dicho que tras la salida de la Asociación estaban trabajando para mantenerla abierta incluso en el mismo lugar del hipódromo en el que funcionaba.

Recaudaciones: El domingo con una jornada de 10
competencias Palermo recaudó $ 7.496.773, o sea un promedio de $ 749.600 por carrera. En cambio, el lunes con
12 cotejos $ 11.553.018, que equivale a $ 962.751. Esta
es una marcada diferencia de 28% que una vez más demuestra que el centro de la discusión es cómo vender más
boletos y no el reparto de algún fondo que se pueda obtener por ahí. La Plata el jueves 11 recaudó $ 10.476.898
y el martes 9 $ 11.154.168, contra apenas $ 8.557.994 del
domingo 7… más claro imposible. A San Isidro el sábado
le fue muy bien con venta por más de $ 22 millones con 17
competencias.
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