Entre el “run run”
Directivo de Cooperativa: Tengo una noticia muy buena
para la actividad y quiero dártela.
N. Laterza: Bueno, dale.

MA: No, solo tengo novio y vivo sola, me viene bien porque
tengo bastante trabajo en La Plata, pero de vez en cuando
vengo a Palermo y eso me ocupa mucho tiempo.
N.Laterza: ¿Tus colegas te cuidan en las carreras?

DC: El 9 de noviembre desde la Cooperativa de Criadores
le enviamos una nota a la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca en relación al cálculo de los aranceles que aplica el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria referida a la exportación de equinos en pie.

MA: No lo creo porque en la carrera no hay diferencias, para
nosotras no existe el cuidado especial ni nada que se le parezca, somos como un hombre más.
N. Laterza: No ganaste ningún clásico pero seguramente
tenés algún sueño.

N. Laterza: ¿Y?
DC: Hoy recibimos la contestación donde dicen que se ha
reducido al momento de 1.700 a 1.000 el nomenclador de
aranceles. También afirman que se sigue trabajando en pos
de simplificar aún más dichos servicios.
N. Laterza: Y como cierra la nota.

N. Laterza: Al final te estás haciendo famosa.
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María Asconiga: Hace poco que estoy corriendo pero este es el mejor momento sin
duda, me siento con más confianza. En realidad este es el primer año que corro.
N. Laterza: En la primera de hoy corriste
a Metronia como una maestra.

MA: Me ayudó bastante la yegua, la puse por el
medio de la pista para no contrariarla y llegó bien. Con las 2 de
hoy ya gané 50 carreras y tengo una alegría bárbara por logré
un doblete en San Isidro el viernes, un doblete en La Plata el
sábado y hoy lunes en Palermo. Es un sueño. Todavía no gané
ningún clásico pero con esto estoy más que contenta.
N. Laterza: Qué jockeys son los que más te gustan como
conducen y cómo preferís correr vos.
MA: Mis ídolos son Falero y Domingos, pero yo miro a
todos porque quiero aprender de todos. Me gusta correr de
atrás pero todo depende del caballo, si lo tengo que traer adelante no hay problema.
N.Laterza: ¿Estás casada?

N. Laterza: Si bien estás por tu cuenta,
entrenas en el mismo lugar que tu viejo,
¿cómo te llevas con él?

F e d e r ic o M a rt

FM: Si, tengo dos studs míos y mi relación
con papá es excelente, se pone más contento
cuando gano yo que cuando gana él. Además
siempre es una fuente de consulta, sobre todo cuando hay
algún problema con un animal.
N. Laterza: Tenés una marca de baba en la mandíbula, ¿a
qué se debe?
FM: Si, ahora te explico, el 9 de noviembre cumplió un año
mi hija Catalina y tanto mi mujer Mariana como yo estamos
enloquecidos con ella. A propósito te digo que ser la mujer de
un profesional de turf es muy difícil, pero ella me acompaña
permanentemente.
N. Laterza: Cuales fueron los caballos que te dieron más
alegrías.
FM: Los mejores que tuve fueron Stay Calm, que de potranca ganó el Unzué y luego perdió el Atucha nada menos que
con Vale Dory; Shampain, ganador del Ayacucho y el clásico
Italia y otros clásicos y Desmantelada.
N. Laterza: Sacame de una duda, yo le hice un reportaje
a tu papá cuando tenía tu edad y no era tan pintón como vos,
¿por qué?
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Federico Martucci: Yo me largué a cuidar solo en el
2009, tenía 3 caballos. Luego fui creciendo de a poco y ahora
tengo 35. Mis amigos, algún éxito seguido y por supuesto la
suerte incidieron mucho.

ucc

(Parece que algo se está moviendo
en materia de exportaciones)

s c o nig a

(Con solo 24 años, tienen un gran futuro
por delante la simpática jocketta)

N.Laterza: ¿Cómo empezaste a entrenar Fede?

DC: Nos aseguran que concluida dicha simplificación se
comunicará el resultado de la misma con los correspondientes aranceles.

ía A

MA: Si, las dos carreras que me gustaría ganar son el Pellegrini o el Dardo Rocha, ojalá alguna vez se dé.

y los fustazos
FM: Es fácil de explicar, creo que lo que pasa es que la raza
se va mejorando, por eso tengo más pinta que mi viejo, todo
se va perfeccionando, ja jaja.
(Es un excelente entrenador el hijo mayor de
Gardi y está haciendo una muy buena carrera)
XXXXXXXXXXXXXXX

Aficionado: Perdoname, cuál es el evento privado.
Valet Parking: La fiesta de 15 de la hija de Marcelo Tinelli.
Aficionado: ah….
Sábado 13 hs.
Aficionado: Buenas tardes…

Hombre bien informado: ¿Qué tal?, aquí estoy como
siempre listo para darle una primicia.
N. Laterza: Ufff, qué castigo, pero mire, ya me iba, no sé si
lo voy a poder atender.
HBI: Tengo una papita para darle.

Valet parking: Disculpeme señor, hoy no puede estacionar aquí, la playa del Paddock está reservada.
Aficionado: ¡Pero como hoy también!!
Valet parking: Señor, no se enoje conmigo yo cumplo órdenes.
Aficionado: ¡Y hoy que hay!

N. Laterza: Bueno, que sea buena porque si no se va comer una torta.
HBI: El haras Juan Antonio ya está mandando los caballos
a otro haras que arrendó.
N. Laterza: Si no me dice el nombre, no lo publico.
HBI: Es la cabaña Los Prados, cerca de Tandil, allí ya llegaron las primeras yeguas y próximamente vendrán muchos
animales más.
N. Laterza: No puedo decirle nada, hoy se ganó el sueldo
suculento que le doy.
HBI: A propósito de eso, necesito algún dinerillo.
N. Laterza: Pídaselo a mi compañero Matías Rios que seguro le va a dar.
(Sigue ampliando su estructura la conocida cabaña)

Valet Parking: Un recital.
Aficionado: ¿Y dónde estaciono?
Valet Parking: Fíjese en alguna de las otras playas, dónde
pueda…
Domingo 13 hs.
Aficionado en un local de comida dentro de los
slots: ¿Cuánto es? Tengo un plato de pastas, una gaseosa
y un café.
Mozo: $ 180, pero si tiene la tarjeta “FUN” le aplicamos un
descuento y queda en $ 125.
Domingo 17 hs.
Aficionado en la agencia hípica: ¿Cuánto te debo?
Tengo un pancho y una gaseosa.
Mozo: $ 110.

XXXXXXXXXXXX

Aficionado en la agencia hípica: Tengo la tarjeta “FUN”.
Mozo: Aquí no corre.

Viernes 14 hs.
Aficionado: Buenas tardes…
Valet parking: Disculpeme señor, hoy no puede estacionar aquí, la playa del Paddock está reservada para un evento
privado.
Aficionado: Pero yo voy a la agencia hípica, adonde estaciono.
Valet parking: Tal vez, enfrente… fíjese donde hay lugar.

Nota de la Revista: La falta de consideración y discriminación hacia los aficionados hípicos es cada vez mayor. Por
el cúmulo de errores dirigenciales, el Hipódromo de Palermo
es el único ámbito que funciona como agencia hípica en la
Ciudad de Buenos Aires. Los aficionados son rehenes y lo más
grave es que está situación afecta directamente las recaudaciones y por ende la generación de recursos genuinos. Es
verdad que no está escrito en ningún pliego de concesión el
otorgarles beneficios a los aficionados y profesionales hípicos;
es sólo una cuestión de respeto para con el colectivo que da
origen a una empresa por demás exitosa.
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