Entre el “run run” y los fustazos
Juan Pablo Toscano: ¿Cómo sigue su vida Roberto?

fueron demasiada presión para los integrantes del Comisariato.

Roberto Pellegatta: La decisión de achicarme ya es por
todos conocida. Tengo una edad como para tener menos

Nosotros: Es sólo su opinión. Habilite la posibilidad del di-

compromisos.

senso…

JPT: ¿Pero va a seguir?

JCA: Tengo otra. En la última del sábado 4 en Palermo terminaron en una misma línea el gran favorito y un Nº 9, que

RP: Vamos a esperar que salga la sanción y luego decidiré

prometía un sport superior a los $ 50 pesos. Al ver el final en

que hago. Por el momento no tengo mucho más para decir.

vivo y en la reiteración en cámara lenta, se advierte que el 9

Más adelante hablamos.

cruzó con leve ventaja a su favor. No obstante ello, después
de varios minutos de cabildeo dieron ganador al 4, por ventaja

(El calificado entrenador suspendido

mínima. No es cuestión de pensar mal, a pesar de que las

provisionalmente está a la espera del

circunstancias obligan a hacerlo, pero al mostrar la foto del

desenlace y para evaluar su futuro).

fotofinish, se advierte, sin hesitación, que el 9, cuanto menos,
no perdió la carrera. Ambos tocan la línea trazada, a pesar

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

que el 9 está con la cabeza gacha. ¿Nuevamente pesaron los

Hombre bien informado: En las próximas horas podría de-

boletos del 4? Se puede manipular el fotofinish?

finirse otra venta importante.
(Con respeto, un aficionado planteó una
Nosotros: ¿Cuál?

crítica que puede coincidir con la sensación
de muchos. Por tal motivo decidimos publicar su

HBI: La de Logrado, el último ganador del República Argen-

posición porque entendemos que es tarea de los

tina. Ya se dieron casi todos los pasos previos pero faltan la

dirigentes despejar toda clase de dudas sobre la

rúbrica final y la acreditación del dinero. Por eso hasta ese

transparencia de la actividad)

momento nadie va a decir nada.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nosotros: ¿Monto?
Diego Quiroga: Ojo que la cosa puede ponerse muy difícil
HBI: Todavía no lo sé, pero si se los paso anótelo bien. El otro

en los próximos días.

dije le dije The Great Day “seis ceros” y puso “seis cifras”…
Roberto Pico: ¿Por qué?
(De esta forma el pupilo de Jorge Mayansky Neer
se suma a las partidas de The Great Day,

Diego Quiroga: Hay una versión muy fuerte de que Matias

Atomica Oro, Grecko y Positive Mind)

Lanusse firmaría una resolución donde modificaría el actual
con la distribución del fondo hacia las entidades gremiales.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Diciendo que lo utilizarían para otros fines. De ser así seguramente habrá conflicto porque tendremos que reclamar por

Julio César Arri: Hace unos días en San Isidro, hubo un

distintas vías.

final reñido entre uno de Vacaciòn, con Falero y un pupilo de
Vela, conducido por D. Díaz. Cruzaron el disco con leve venta-

Roberto Pico: ¿Qué harán?

ja para el Vacación y Díaz reclamo. Bajaron la bandera amarilla
en tiempo récord y sin prosperar la queja. Luego con la filma-

Diego Quiroga: Haremos medidas de fuerza en los hipódro-

cìón frontal, se advierte que Falero en los metros finales abre

mos, agencias y en distintos lugares con cortes de rutas y

a su conducido y toca al rival sutilmente haciéndole perder

accesos, hasta que se desista de esas resoluciones.

acción y obviamente, la carrera. El Comisariato respaldó la
conducta del jockey claramente infractor ¿Qué hubiera pasa-

(El titular de APHARA advirtió sobre una

do si las cosas hubiesen sido al revés? No caben dudas, que

situación que tensará las relaciones con la

el peso del Stud, el nombre del jinete y los boletos a ganador,

Lotería de la provincia de Buenos Aires)
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