Entre el “run run”
Diego Notario: ¿Cómo quedó el tema de las anotaciones
para el Pellegrini?
Enrique Piccardo: En los Grupo 1 se cobrará un 10% de
entrada, luz para ver, y luego el 90 por ciento, en la ratificación. En caso que el caballo no pueda correr se devolverá la
ratificación o sea el 90 por ciento. Por ejemplo, en el Pellegrini
se anota con $ 22.000 que no se devuelven y luego se pagan
los 200 mil restantes los 220 mil pesos que corresponde al
2 por ciento de la bolsa de premios. La inscripción no va al
premio. El reglamento autoriza a que no vaya al premio. Todo
esto se hace para nivelar las cuentas del Jockey Club. Por lo
menos el hipódromo tiene que “quedar en cero”. En todos
lados del mundo se cobra para correr los clásicos. En el Pellegrini tendrá premio del 1º al décimo y del 11º al 15º habrá un
bono de 200 mil pesos. En los otros clásicos habrá premios
hasta el 10º. Desde que empezamos a cobrar no mermó la
cantidad de anotados.
(El miembro de la Comisión de Carreras de San Isidro
brindó explicaciones sobre el pago para correr los clásicos)

REVISTA PALERMO: Carlos, ¿cómo es el tema de las apues-

tas en Tucumán?

Carlos Caram: Estoy cansado de que me roben la plata en
Tucumán. Me vienen esquilmando tanto a mí como a todos los
que jugamos a diario en las Agencias de Tucumán.

RP: Lo escuchamos atentos, ¿de qué manera?
CC: Los tucumanos, para jugar, debemos pagar el 20% sobre el valor de la apuesta. Tanto en San Isidro como en La
Plata, el 20% queda rubricado en el boleto, sobre la base de
la Apuesta.

RP: ¿Y en Palermo?
CC: En Palermo nos cobran el 20%, en el boleto sólo se ve reflejado el 10% y el otro 10% es en negro. Ni siquiera sabemos
dónde va a parar esa plata.

RP: Es todo un tema, nosotros hace rato que peleamos para

RP: ¡Perfecto Andrés! Sabés que podés contar con nuestra

publicación para expresar cualquier anomalía, también para
los pasos adelante.
AS: Gracias amigos, y gracias por consultarme. Así será. Me
siento totalmente respaldado por Lotería, que me designó, y
trabajo día a día para mejorar la situación del la hípica platense, desde mi lugar de trabajo.

RP: Gracias por la amabilidad de siempre y ¡a las órdenes!
(Si nos tenía al lado nos daba con un cross de
derecha el encargado de la Veterinaria platense,
amante del ringside; menos mal que la entrevista
fue por teléfono, y alcanzamos repreguntar)

REVISTA PALERMO: ¿Es verdad que van a realizar carreras
de 1000 metros de codo?
DIRIGENTE DE SAN ISIDRO: Están rumbeados… La idea
es no seguir castigando la pista de césped cuando llueve. Yo
quiero aclarar que son los mismos profesionales y propietarios
los que nos piden los cambios de pista. Y en el caso de las
carreras de 1000 metros hicimos las pruebas y con el codo
chico se puede correr perfectamente. La restricción es la cantidad de competidores. Por ahora sólo evaluamos el traslado
cuando el clima lo imponga, pero si tiene buenos resultados
no descartamos realizar algunos llamados en esa condición.

REVISTA PALERMO: Otro tema… ¿Prohibirán el lasix desde
esta misma generación?
DIRIGENTE: Ah bueno… caminan bastante… Se está tomando la resolución y es muy probable que desde el primer
llamado que será la semana próxima no se pueda aplicar lasix
en los productos de 2 años.
(Dos puntos importantes confirmó el calificado
dirigente del Norte)

que saquen el 10% en las Agencias, acá parece que se les fue
la mano con el 20.

N. Laterza: Alfredo, para vos no pasan los años, estás igual
que cuando te llamábamos Salchicha

CC: Y a nivel local hace 3 años que no aumentan los premios,
es decir que esa “cañota” que pagamos tampoco ayuda a la
hípica local.

Alfredo Benítez: Todavía me siguen llamando igual, pero no
te creas, tengo ya 72 años.
N. Laterza: Quiero creer que no abandonaste

RP: Ok Carlos, trasladamos su inquietud para que se revea

Alfredo Benítez: Claro que no, tengo ocho caballos en cuida en un stud que está afuera de San Isidro. Lo que pasa es
que mis viejos propietarios, que por supuesto ya son amigos,
me siguen apoyando, el que más tiene me dio 1 potrillo y dos
potrancas.

este asunto. A las órdenes.

(Grave denuncia de apostadores Tucumán que para
sostener sus comentarios nos hicieron llegar las
copias de los boletos que reciben)

N. Laterza: Seguís con tu mismo equipo

REVISTA PALERMO: Hola Andrés, te llamamos porque llegó

Alfredo Benítez: Obvio, en eso no cambio, ellos son mi capataz Miño Falcón y mi veterinario, Pedro Giles.

Andrés Smetana: ¡¿Quién dijo eso?! Están locos, estoy al
pie del cañón, más firme que nunca.

N. Laterza: Pero yo se que detrás de afirmar que no cambias, cuando decis “en eso” hay algo escondido. No me ocultes la partida

un rumor de que dabas un paso al costado.

RP: Por eso siempre hay que ir a las fuentes y no dar bolilla a
comentarios de “mesas de café”.

Alfredo Benítez: Vos sí que seguís como siempre, no se te
puede hablar mucho porque enseguida pescas la onda.

AS: Tal vez eso es lo que muchos quieren, los que están para
restar, pero te doy mi palabra que no les voy a dar el gusto.

N. Laterza: Bueno, a lo nuestro, desembuchá.
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y los fustazos
Alfredo Benítez: Dentro de poco tiempo me voy a Palermo
a entrenar, los dueños de un stud me van a traer siete caballos, están por alquilar los boxes.
N. Laterza: ¿Y seguís con la misma fuerza de siempre?
Alfredo Benítez: Es que los caballos son mi vida y todavía
tengo cuerda, no me puedo olvidar de los mejores caballos
que entrené, Venusino y Carlacho, tengo la ilusión que me lleguen algunos parecidos.
(El popular “Salchicha” cambia de lugar pero no
de entusiasmo)
N. Laterza: Pablo, ¿hacia donde apuntas con esos pingos
que tenés?
Pablo Sahagian: Bueno, con Puerto Escondido ya te darás
cuenta que va a estar en el Pellegrini, y con El Benicio y Victor
Security armaré la yunta para el Anchorena.
N. Laterza: Vas por todo, como se dice ahora.
Pablo Sahagian: Y que querés, si no aprovecho este año
que es el mejor de mi carrera no sé cuando lo voy a hacer.
N. Laterza: Lejanos quedaron los días en que me dabas explicaciones cuando eras jockey y perdías con mi caballo.
Pablo Sahagian: Ja, ja, nunca me voy a olvidar las charlas
con vos y Miguel Sarachi después de la carrera.
(Está viviendo un verdadero
sueño en excelente entrenador)
N. Laterza: Escuchame pibe, ¿no viste a tu hermano?
Luis Vai: Vos me estás buscando a mí, el jockey, ¿no?
N. Laterza: Pero vos creciste de golpe, en la última nota que
te hice te llevaba una cabeza y ahora me emparejaste.
Luis Vai: Pegué el estirón, como dicen las viejas.
N. Laterza: Bueno, ahora que sos jockey estás peleando
duro pero te mantenes muy bien.

que llevo ganadas sólo una es de Palermo y dos de San Isidro.
N. Laterza: ¿Cómo se reparten los caballos entre vos, tu
viejo y Nico?
Lucas Gaitán: Nos juntamos los tres y allí decidimos, por
supuesto los que están para correr en La Plata, los recibo yo.
N. Laterza: Está claro que tu maestro es Alfredo, ¿cuál fue el
mejor que cuidaste hasta ahora?
Lucas Gaitán: Todo lo que sé me lo enseñó papá y el mejor
que tuve fue Keane, que ganó el Dardo Rocha.
(Otro representante de la dinastía Gaitán que se
luce en La Plata, ¿Lo llamarán milanesita?
N. Laterza: Pedro, el año pasado te llamaban todo el día y
ahora nada, ¿que malaria no?
Pedro Nickel: Así es el turf, después de Hi Happy, Kononcop
e Hispánica este año vino malo, pero en el 2018 espero que
todo se arregle.
N. Laterza: En esta temporada no tuviste caballos que se
destacaran mucho.
Pedro Nickel: Bueno, no esperaba otro crack, pero por lo
menos tener alguno clásico.
N. Laterza: ¿No es hora de hacer alguna macumba?
Pedro Nickel: Y, no sería mala idea, ¿no?
(El notable entrenador brasilero no tuvo material
como para destacarse este año)
Hombre bien informado: Norberto, quiero ser su confidente como lo hace ese que habla con Pico.
N. Laterza: ¿Y por qué no lo nombra?
Hombre bien informado: Porque a veces me roba la información para buchonearle al jefe y no quiero hacerlo famoso.
N. Laterza: Bueno, ¿a ver que tiene?

Luis Vai: Lo que pasa es que tienen que ver los entrenadores a
quienes le trabajo, tienen muy buena mercadería. Son Pedro Nickel,
Santiago Bedoya, Calcagno y Gustavo Romero. ¿Qué te parece?

Hombre bien informado: Jacinto Herrera estuvo en San
Isidro para pedirle permiso a la Comisión de Carreras y volver
a correr.

N. Laterza: Sé que te compraste un casa en Tucumán, o sea
que ya tengo donde ir cuando vaya por tus pagos.

N. Laterza: Pero eso es muy difícil por una cuestión del seguro.

Luis Vai: Desde ya, por ahora están mis dos hermanos, uno
que estudia y el otro que es jockey en Tucumán.
N. Laterza: Y además está preparando el nidito para tu novia, Yamila Juarez que es tucumana como vos.
Luis Vai: Falta, todavía falta, no me mandes al frente.
(Con su habitual cordialidad, el ascendente jockey
contó su momento)
N. Laterza: Ahora apareciste con todo en La Plata.
Lucas Gaitán: Es que me fue muy bien, de las 47 carreras

Hombre bien informado: Veo que ya está al tanto, la realidad es que no puede volver a ejercer en el país por ese tema.
N. Laterza: ¿Y no sabe la razón de su vuelta?, porque le
estaba yendo bien en los Estados Unidos.
Hombre bien informado: Sí, pero extraña bastante a la Argentina y el turf de acá.
N. Laterza: Puede ser, pero esa información no es completa
y por supuesto no lo habilita para ser mi espía aunque le voy
a dar otra oportunidad.
Hombre bien informado: Pero usted es peor que Pico,
¡qué exigente!
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