Entre el “run run”
Luego de disputada la Polla de Potrillos en La Plata la cámara siguió el paso del jockey Wilson Moreyra hacia la balanza.
Se subió y el visor marco 00.00. Se bajó y se retiró del recinto
y se confirmó el marcador. La secuencia está circulando por
las redes y el video coincide con lo que efectivamente sucedió
en ese momento. A menos que exista un visor más pequeño,
a mano de quien toma el peso y del jockey, la situación es
confusa. Esta anomalía fue advertida en esta sección en más
de una oportunidad y debiera corregirse en lo inmediato para
cerrar todo tipo de sospechas.
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NOSOTROS: ¿Qué te pasó que te llamaron antes de embarcar en el aeropuerto?

a rio

F er n á n d ez
Mario Fernández: Se ve que al pasar la valija por el escáner observaron el
chaleco y querían saber que era. Tuve
que presentarme, explicar que soy jockey, que ese era un chaleco con el que
corrí en el Hipódromo de La Punta.

NOSOTROS: Bueno… nada importante más que el momento de incertidumbre…
Mario Fernández: Nada grave… salvó los $ 180 mangos
que tuve que pagar por exceso de equipaje… jejejejje
(Curioso momento vivió el jinete al embarcarse el
domingo de regreso a Buenos Aires desde La Punta)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hombre de turf: ¿Hay mar de fondo con el tema de los
“números”?
Roberto Pico: Hay necesidad de transparencia. Nosotros
hemos pedido infinidad de veces que se haga público cómo
se maneja el Fondo de Reparación de la provincia y lo que
recibe la hípica en Palermo. Entendemos que no se puede
seguir perdiendo el tiempo con acusaciones que quedarían
saldadas de cuajo con claridad e información precisa. Tanto la provincia de Buenos Aires como ahora la Lotería de la
Ciudad deben poner a disposición de la actividad en general
las cuentas. Tampoco sirve que quede encriptado en tres o
cuatro dirigentes y que luego lo puedan usar para negociar
intereses propios. Si creen que es engorroso publicarlo en las
páginas webs, que estén a disposición de quienes los quieran
consultar. Nosotros lo hemos reclamado en varias ocasiones y
nunca nos respondieron. Si todos estamos claros con los números, ahorramos fuerzas en discutir algo que debe ser muy
transparente.

Jockey: Te voy a dar una noticia bien fresquita porque recién acabamos de tener con la Unión de Jockeys de la República Argentina una reunión con las autoridades de Palermo.
N. Laterza: Espero que no sean tonterías como las que
acostumbras a darme.
Jockey: Bueno, juzgá vos. Se llegó a un acuerdo para la
realización de una nueva mesa de trabajo que tendrá carácter mensual. Allí se tratarán todos los temas referentes a los
jockeys, como ser montas perdidas y sus aumentos, rentas
caídas y sobre todo una cuestión que tiene que ver con las
multas.
N. Laterza: Si meten la pata tienen que pagar, no se hagan
los inocentes.
Jockey: Sí, está bien, no nos negamos, pero creemos que
son un poco excesivas en algunos casos, lo que proponemos
es que lo que se recaude sea destinada a los propios jockeys
comprando cascos, chalecos y otras cosas que tengan que
ver con los profesionales. Es una buena manera de ayudar a
los que menos tienen. ¿Qué te pareció el informe?
N. Laterza: Bueno, yo creo siempre en el diálogo.
(Por lo menos hay un sector que pone un
punto de partida para la comunicación)

N. Laterza: Nos gusta conocer a los jinetes que no corren
seguido aquí y vos sos uno de los que trabajan en La Plata.
Contanos algo.
Luis Ferreyra: Tengo 35 años y soy oriundo de Villa Constitución en la Provincia de Santa Fe, cuando me vine con mi
familia a la capital empecé a correr en las cuadreras y al poco
tiempo me radiqué en La Plata.
N. Laterza: ¿Estuviste en alguna de las escuelas de aprendices?
Luis Ferreyra: No, entré con patente del interior junto con
Rodrigo Blanco y Claudio Quiroga. Trabajo con Oscar Rebora, Ruben Torres y Simar Alvarez. Por suerte este año me
está yendo muy bien con ellos, lástima que me perdí el clásico
Dupuy porque perdí el vuelo.
N. Laterza: Ya echaste raíces en el Sur, ¿y con la pista
bien?
Luis Ferreyra: Así es, tengo tres hijos, Lautaro, Astrid y
Ian, toda la familia armada. Con la cancha no tengo problemas, aunque en invierno se pone brava.
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y los fustazos
N. Laterza: ¿Igual que La Estancia?

N. Laterza: Felicitaciones Luciano, te llevaste el clásico
Aniversario La Punta en San Luis.
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Luciano Cabrera: Gracias Norber, la
verdad es que fue muy fácil el triunfo porque Tivoli Park vino siempre muy cómodo y ya en los 800 me di cuenta que no
se me podía escapar. Además fue una
revancha para mí.

Pablo Falero: Obvio, pero todavía no viniste a probar la
comida, tenés una deuda conmigo.
N. Laterza: Prometo pagarla a la brevedad.
(Pablo es como Gardel, cada día corre mejor)

N. Laterza: ¿Por qué?
Luciano Cabrera: Hace dos años corrí esta carrera con
Curioso Johan, que era favorito,y entré último. Por eso lo disfruté mucho este triunfo

Luciano Cabrera: Bueno, pero entonces déjame mandarle un agradecimiento a toda la gente del hipódromo, especialmente a Fernando Videla y a los propietarios que me confiaron
el caballo.
(Marchen dos pasajes cada vez que el
excelente jockey tenga que viajar)
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Maximiliano Aserito: Por eso te voy a dar una primicia
exclusiva.
N. Laterza: A ver…
Maximiliano Aserito: Con mi mujer estamos esperando
el nacimiento de la hija que será en septiembre, se va a llamar
Valentina. Hace diez años que estamos juntos y después de
comprar la casa decidimos aumentar la familia.

ale r o
N.Laterza: Te veo bárbaro Pablo,
estás hecho un pibe.
Pablo Falero: Mientras se den los
resultados y gane significa que estoy
bien de salud.
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N. Laterza: Monstruo, la estás rompiendo como diría un futbolero.

N. Laterza: No puedo, Lucianito, el deber me llama.

oF

Maximiliano Aserito: Tengo que
reconocer que me diste suerte, desde
que me recibí este es el mejorar año,
llevo ganadas 24 carreras.

Aserito

Luciano Cabrera: Uyyy, no pongas nada que ahora me va
a querer acompañar cada vez que viajo.

M a xi m

no

N. Laterza: Viajaste con tu mujer Claudia o sea que te dio
suerte, la tenés que llevar siempre.

N. Laterza: De la última nota que te saqué en el Run Run
pegaste un salto grande.

AÑOS Y

N. Laterza: Avisame cuando será el asado para conocerla.
Maximiliano Aserito: No tengas dudas.
(Se le ve la felicidad en los ojos al jockey oriental)
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MESES

Este es el tiempo que las autoridades del turf ignoran los artículos 13 y 27 de la Ley del Turf bonaerense
“ARTICULO 13”.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que, a través de la Autoridad de Aplicación,
implemente las acciones pertinentes a fin de dejar sin efecto el cobro del adicional sobre apuestas
hípicas para los Hipódromos de La Plata y San Isidro.
“ARTICULO 27”.- Los Hipódromos Oficiales de la Provincia de Buenos Aires también podrán recibir
apuestas por intermedio de las Agencias Oficiales de Lotería, previa autorización de la Autoridad de
Aplicación, la cual reglamentará dicha modalidad, así como autorizar la creación de un "canal hípico"
para la difusión televisiva de la actividad y de sus competencias”.

32 - REVISTA PALERMO - 09/08/17

