Entre el “run run”
Nosotros: Pasados unos días, ¿Cuál es la evaluación de la
participación de Nicholas en el Latino?
Enríque Martín Ferro: Primero tengo que decir que fue una
fabulosa experiencia, por otro hay que reconocer que Nicholas no rindió lo esperado. Fueron varios los motivos. Por un
lado sintió el viaje. El miércoles cuando llegó estaba un poco
aturdido, no así Pure Nelson, que se tiró de cabeza a la comedera. Al mío le tuve que hacer algunos masajes y otras cosas
para recuperarlo. El miércoles caminaron, el jueves también
porque no había comido su ración. El viernes galoparon en el
pasto y el sábado hizo un vareo liviano y ya se lo vio con actitud. Pero se le cambió la rutina de lo que hace cuando corre
clásicos aquí. El vareo aquí es distinto porque no tiene el viaja
a cuestas. Todo eso influyó.

con información oficial el egreso de la escuela de peones y
peones vareadores de una decena de nuevos trabajadores?
El curso se realiza en las instalaciones del Hipódromo de La
Plata y es dictado por la Escuela Universitaria de oficios. El
mismo lugar de formación podía haberse cerrado si prosperaba la reforma de la Ley del Turf que justamente impulsaba la
Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
Roberto Pico: No sé.
Obdulio Carreras: ¿Ud sabe por qué siguen con la misma
política en cuanto a la señal y la venta de apuestas que por
ejemplo hizo que el domingo se recaudaran apenas
$ 8.100.000?
Roberto Pico: No sé.

Nosotros: Se habló bastante de la pista….
E.M.F.: El tema de la pista no pensé que iba a ser tan complicado. La regaron mucho y tiene tramos complicados. La
cancha está buena de los 400 a la raya, pero de los 600 a los
400 tenía una serie de bajos y lo mismo en el codo. Me sorprendió el tiempo que hicieron en esa pista, 1’56’’ y en record
es sorprendente.

Obdulio Carreras: ¿Ud sabe por qué clausuraron el baño
de la planta baja del Paddock en Palermo y ahora hay cuatro
mingitorios y dos inodoros para atender las necesidades de
500 personas?
Roberto Pico: No sé.
Obdulio Carreras: ¿Ud sabe por qué siguen con los pozos
Asegurados?

Nosotros: ¿Cómo sigue la campaña?
Enríque Martín Ferro: Volvió en perfectas condiciones. Le
vamos a dar dos meses de descanso. Va a ir al Haras Chenaut
entre marzo y abril y volverá a mediados de mayo para encarar
el segundo semestre.
Nosotros: ¿Qué impresión te llevaste de la hípica chilena?
E.M.F.: La hípica chilena se hizo muy fuerte. Hay mucho apoyo de la sociedad. Muchas gente, mucho juego. La hípica no
es mala palabra y eso moviliza mucho y lo sentís. Esa parte es
envidiable para nosotros. Permitime además agradecer el trato que fue impecable para nosotros en la persona de Patricio
Vial, manager del Club Hípico.

Roberto Pico: No sé.
Obdulio Carreras: ¿Ud sabe por qué hacen un simulcasting
en el que nadie entiende nada. Arranca la señal con los caballos entrando a las gateras y se corta un segundo después
que cruzan el disco?
Roberto Pico: No sé.
Obdulio Carreras: Ud no sabe nada. Es ignorante o es…
Roberto Pico: La segunda…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Pasados unos días el entrenador amplió
su análisis de la experiencia con Nicholas
en el Gran Premio Latinoamericano)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obdulio Carreras: Escuche… ¿Ud sabe por qué el Hipódromo de La Plata publicó una serie de tweets dando a conocer
información del Latinoamericano cuando en realidad se bajó
de OSAF y dejó vacante una de las plazas que tiene la Argentina por considerarlo innecesario?
Roberto Pico: No sé.
Obdulio Carreras: ¿Ud sabe por qué el Hipódromo de La
Plata y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires destacaron

N.Laterza: Este año empezaste con todo
Francisco Arreguy: La verdad es que arranque muy bien,
llevo ganadas alrededor de 15 carreras que es un buen número para empezar el año. Este es el tercer año que estoy
corriendo, el primer año gané 117, el segundo 95, y estoy conforme con lo que me tocó hasta ahora.
N.L.: La Plata es tu territorio ¿no?
F.A.: Sí, es mi lugar, le monto a San Millán, a mi papá y a muchos entrenadores chicos que por suerte me dan trabajo. En
realidad corro mucho en La Plata, porque cuando vengo aquí
siempre lo hago con caballos regulares, ya que el nivel es muy
alto y no se puede venir a competir nada más, hay que tener
buenos animales.
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y los fustazos
N.L.: ¿Qué piste preferís y como te gusta correr’
F.A.: Para mí la pista de Palermo es la mejor de todas, a uno le
gusta La Plata pero hay que decir la verdad. Al principio cuando empecé a correr me gustaba más hacerlo de adelante, es
decir cerca de la punta, pero ahora me gusta correr un poco
más de atrás, hay tiempo para pensar y controlar lo que está
pasando en la carrera. Hago lo mejor que puedo.
N.L.: Te acompaña una familia del turf

G.M.: Estoy desde siempre en las carreras y mi hijo ahora es
jockey en las cuadreras. Pero sabe lo que es Palermo porque
corrió en el clásico interprovincial y ahora vamos a ver si en
unos meses lo traemos aquí.
N.L.: Quien decide que caballo traer.
G.M.: Como mi hijo es el que trabaja los caballos también es
el que los elige para venir aquí y cuando podemos nos gusta
que nos corra Francisco Goncalves.

F.A.: Sí es, tengo a mi papá, mi mamá y mi hermana y por
ahora no tengo novia. Me siento bien soltero, ja, ja, ja.

(Atención con el entrenador que cada vez
que viene pone el número)

(Hace rato que se destaca como uno de los mejores
jockeys platenses el joven y simpático piloto)

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

N.Laterza: Carlitos, contame como anda Galicado como padrillo.

N.Laterza: ¿Cómo anda todo Candela?
Candelario Cáceres: La estoy llevando muy bien, no tengo
una gran caballada pero si muy buena. Hay 14 en cuida y la
mayoría está ganando. De los nuevos todavía no debutó ninguno, pero los mayores son de gran nivel, tengo a Fauchón,
Craizy Party, Grand Splendid, y otros que son casi todos ganadores. Estoy como siempre en La Plata, pero corro más en
Palermo que allá, cuando veo que alguno anda bien, lo traigo
enseguida.
N.L.: ¿Seguís teniendo muchos compatriotas como antes?
C.C.: No tengo muchos propietarios paraguayos, allá las cosas están igual que aquí, económicamente muy duras.
N.L.: ¿La familia?
C.C.: Bueno, mi mamá murió hace poco a los 96 años, mi
mujer María Fernanda y mi hija María Belén que está en cuarto
año de ingeniería mecánica, es argentina. No vamos a Paraguay porque todos los familiares de mi señora están en La
Plata.
(Como entrenador, el ex jockey paraguayo es
tan eficaz como cuando empuñaba la fusta)
XXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: No viene mucho pero gana Gabriel
Gabriel Maldonado: Soy de General Villegas, tengo solo 5
caballos y cuando se da que están bien los traigo a Palermo.
Tengo 41 años y la verdad es que no me quejo, me las rebusco
bastante bien.
N.L.: De eso no tengo duda, hace rato que venís y si no ganas
pegas en el palo

Carlos Menditeguy: Estoy bastante contento porque hasta
ahora corrieron tres, My Plan ganó en su segunda presentación por 8 cuerpos sobre1.400 metros el pasado viernes 25 de
febrero y otro debutó y entró tercero.
N.L.: ¿Y el haras?
C.M.: Muy bien, hay un gran equipo de trabajo. Tengo una
producción de 42 productos, de los cuales la mayoría van a
Galicado y los otros a Equal Stripes y Safety Check.
N.L.: ¿Cómo ves el año?
C.M.: La verdad es que tengo buenas expectativas año porque los productos que saldrán a la venta son muy lindos y
bien criados.
(El propietario del haras El Turf está muy bien
equipado para enfrentar la temporada)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Airadas quejas produjo la 12ª carrera del lunes en Palermo en
el arranque de un Pick 4 millonario. La favorita en las apuestas, Bataraza Key, se negó a entrar a las gateras, fue retirada,
e inmediatamente se largaron. Esto impidió que la gran mayoría de los apostadores pudieran cambiar sus apuestas en
muchos casos muy caras. Por reglamento los vales en juego
pasaron a la nueva favorita –La Allegra– que perdió cabeza
con Delfi Vueltera. El no otorgar un nuevo plazo para que se
pudieran hacer los cambios en las jugadas desató muchísimos reclamos y enojo entre apostadores que invirtieron mucho para realizar la redoblona. El Pick 4 final en las reuniones
de Palermo se convirtió en la jugada más atractiva de cada
jornada porteña –salvo algún pozo vacante de algún 5 y 6– y
en consecuencia habría que poner mucho empeño en cuidarlo. Una que sale bien… no la arruinemos.
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