Entre el “run run”
N.Laterza: La semana pasada estuvimos con tu hermano Octavio y habló muy bien de vos, ¿Qué opinás
de él?
Eduardo Arias: Sí, lo leí, pero no sé si fue una chicana eso, porque él dice que es mejor que yo y me está
dando ventaja. Pero vamos a ver si en lo que resta del
año es cierto de que soy su ídolo.
N.L.: Se te ve muy feliz en tu profesión.
Eduardo Arias: Es que estoy pasando un momento
muy bueno, estoy ganando experiencia, corro muchas
carreras y me está yendo muy bien. Le corro a buenos
cuidadores de La Plata, a Goicochea, a Veliz, a Forchetti, a Simar Alvarez, tengo además una muy buena
callada y me gusta La Plata porque estoy rodeado de
amigos.
N.L.: Tu hermano dijo que estaba soltero y sin apuro,
¿vos también?
E.A.: No yo soy serio, estoy casado con Loana y tengo una nena de dos años, Juana. Estoy muy conforme
con todo lo que me pasa sobre todo porque soy de La
Plata y tengo a toda mi familia allí. Corro en San Isidro
y Palermo también, todo depende del caballo que me
den. También le corro a la gente del interior.

Pablo Maggio: Nacho Pavlovsky con el Carampagne
y La Numancia con Diego Franchesquini, hoy es muy
difícil no compartir un padrillo porque los precios son
muy altos.
N.L.: ¿Cuántas madres tenés?
P.M.: Tengo 45 madres y crio 30 productos por año,
de promedio. Estoy conforme con ese número porque
hemos ganado 20 Grupos 1 en los últimos 20 años y
103 clásicos en total.
N.L.: ¿Reservás algunos productos?
P.M.: Yo vendo toda la producción, sólo me quedo
con los que no puedo vender o alguno que tiene una
lesión o malformación. Pero así me va bien, a pesar de
cómo está el país no me quejo, pensá que hubo años
en que vendí todo y no me quedé con nada, pero esa
es mi política. Disfruto del triunfo de los clientes que
me compran. Pero te digo una cosa, a veces, cuando
no puedo encontrar comprador tengo bastante suerte, como en el caso de Sinfonía Fantástica, Idalino
o Knock, que ganó 16 carreras y 7 clásicos. Pero la
verdad es que siempre trato de mantener al cliente.
(Irradia optimismo, como siempre,
el propietario del harasDon Arcángel)

N.L.: La relación con tu hermano es buena, ¿no?
E.A.: Es un castigo, pero igual nos llevamos bien, es
lo que hay, ja jaja.
(Está corriendo mucho y
muy bien el jockey platense)
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Cómo te fue el año pasado y como se
presenta este?
Juan C. Bianchi: La temporada del 2018 fue medianamente buena, pero sobre todo sirvió para ordenarnos un poco con vista a este año. Creo que nos va a
ir mejor ahora.

N.Laterza: Cómo anda el haras Pablo.
N.L.: ¿Estás siempre en San Isidro, ¿no?
Pablo Maggio: Bien, ahora estamos apostando por
una línea de sangre que creemos es muy buena, tenemos como padrillo en sociedad a Dubai Thunder,
Safety Check y Forge, que está en el Carampagne. Es
una línea nueva, la de Dubawi.
N.L.: ¿Quiénes son los que comparten los sementales?

J.B.: Sí, como de costumbre, es el lugar donde mejor puedo entrenar y con la caballada que tengo estoy
seguro que me va a ir bien. Además es donde siempre cuidó papá y eso me da más conocimiento de las
pistas.
N.L.: ¿Está bien tu padre?
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y los fustazos
J.B.: Si, por suerte, además disfruta mucho cada vez
que gano. Ahora sólo espero ganar un clásico, que
sería un gran impulso para nosotros, a pesar que ya
comenzamos con buen pie el año.
(Puede ser una buena temporada
a de este año para el hijo del
Mago de Capitán Sarmiento)
XXXXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Hace rato que no me da
cabida en su espacio de los run runes.
N.Laterza: Es que lo que me trae es más aburrido
que chupar un clavo.
Hombre bien informado: Déjeme una por lo menos, le cuento que hubo mucha bronca en Palermo el
sábado porque no abrieron las pistas por la mañana.
N.L.: ¿Y eso por qué pasó?
Hombre bien informado: Resulta que hubo un recital que atrajo mucha gente joven y aparentemente
quisieron proteger las pistas porque desde temprano
empezaron a llegar chicos y además temían algún accidente.
N.L.: Bueno, pero los caballos trabajan muy temprano, no creo que hubiera nadie a esa hora.
Hombre bien informado: Mire, desde la noche anterior ya había carpas en la vereda de enfrente, fue
impresionante.
(Habrá que tomar recaudos cuando sucede
esto porque los caballos están primero
que cualquier otra cosa)

Espectacular recaudación el último lunes en el Hipódromo de Palermo de $14.400.000 con 14 competencias. El principal atractivo fue la apuesta 5 y 6
que arrancó en la 2ª carrera que tenía un incremento
por pozos vacantes del domingo previo por más de $
600.000. Esa jugada también quedó vacante y volvió a
ponerse en juego en la 8ª y llevó el pozo por encima de
$ 1.700.000 . La gente está marcando cual es su preferencia. La hípica parece ser el único ámbito en el que
los oferentes de un servicio pretenden modificarles el
gusto a sus clientes de prepo.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El Hipódromo de Palermo inaugurará el próximo sábado 9 de marzo las jornadas denominadas “Un día
en las carreras” de 2019. Están previstos importantes
incrementos en diferentes jugadas, además de actividades especiales para los no habitué. En materia
hípica se iniciará el Campeonato Palermo Oro Verde
con la disputa del los clásicos Arturo Bullrich (G2) y
Otoño (G2). También se inicia el proceso selectivo para
la nueva generación con la disputa de los clásicos Satrurnino J. Unzué (G2) y Santiago Luro (G2).

El Hipódromo de San Isidro informó una nueva escala
de premios que comenzará a regir desde el próximo
sábado 2 de marzo que incluye un ajuste del orden del
10%, según categorías.
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