Entre el “run run”
Edgardo Martucci: Comentale a la audiencia el resultado
de la Asamblea de Profesionales de la semana pasada

AM: Muy bien, todo lo que hace lo muestra como en su mejor momento, vos sabés que estando bien le puede ganar a
cualquiera

Eduardo Ferro: Tratamos temas urgentes e importantes.
Entre los temas urgentes están los boxes, el seguro de jockeys en La Plata y convenio de peones. Eso tiene que salir
en los próximos meses. Luego vienen los temas importan-
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tes y en eso la Asamblea resolvió denunciar las
irregularidades en el manejo de los fondos en
las Loterías y en la justicia. Además vamos
a pedir la conformación de un organismo
nacional que regule la actividad. Creemos
que es necesario una entidad semi estatal donde se aproveche el turf para generar
mano de obra y potenciar las economías regio-

N. Laterza: No tengo duda, fue uno de los
mejores de su generación, pero lamentablemente tuvo algunos problemitas, ¿no?
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AM: Así es, me corre el tiempo por eso
va directo al Ramírez. Pero si querés saber
bien cómo anda preguntale a Falero que lo trabajó el otro día.
(Está con muchas ganas de participar en la gran
fiesta turfística de Maroñas el trainer uruguayo y
tiene con qué)

nales. No estamos dispuestos a negociar parches; vamos al
fondo. No hace falta más plata sino que hace falta administrarla como la gente y que no sean los hipódromos centrales
los que definan las políticas de estado.
Edgardo Martucci: ¿Y por qué una entidad semi estatal?
Eduardo Ferro: Por qué por ejemplo, el Jockey Club ya no
sirve para liderar las reformas estructurales que se necesi-
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tan. El Jockey Club va a seguir como dueño del
Hipódromo de San Isidro y es importantísimo. Pero ya no es la entidad madre y ellos
tampoco quieren serlo. Quieren los dere-

N. Laterza: Pablo, me dijo Marsiglia que te va a ofrecer la
monta de Old Bunch para el Ramírez y que te preguntara a
vos como anda.
Pablo Falero: Sí, ya me lo ofreció y acepté inmediatamente.
Es una carrera que ningún jockey de allá se quiere perder.
N. Laterza: Va a ser una reprise brava, ¿Cómo
anda?
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chos de ser la entidad madre, pero no las
obligaciones. Los hipódromos no deben ser
los dueños de la actividad ni quienes dicten la
política. Tiene que ser un ente semi estatal porque no se puede seguir viviendo en la anarquía.
(Definiciones concretas del secretario gremial
de Profesionales. Pero los pedidos se repiten y la
situación no cambia)

PF: Mirá, te lo voy a decir en pocas palabras,
mejor que nunca.
N. Laterza: O sea que va a llegar con los diez
puntos.
Pablo Falero: Si sigue como hasta ahora va a llegar a once.
(Lo dejó muy entusiasmado el trabajo de Old Bunch
al excelente jockey y nada mejor que correr en su
país)

N. Laterza: Antonio, ¿Vas a ir a Maroñas para el Ramírez el
6 de enero?
Antonio Marsiglia: No solo voy a ir sino que voy a correrlo

Jockey amigo: El domingo Gabriel Sediari se pegó un golpe bárbaro en una cuadrera de Carmen de Areco.

con Old Bunch, los propietarios son uruguayos y nada les
puede gustar más que correr esa carrera, que es la más im-

N. Laterza: ¿Y cómo está?

portante de mi país.
N. Laterza: ¿Y cómo anda?

Jockey amigo: No tengo información precisa, pero creo
que se fracturó una vértebra.
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y los fustazos
N. Laterza: Entonces la rodada debe hacer sido bastante
seria.
Jockey amigo: Por lo que me dijeron unos colegas parece
que cayó mal, vos sabés que los cuadreros salen muy ligeros
y si te caes es bravo.
(Ojalá se reponga rápidamente el jinete que aprovecha las ocasiones cuando le dan una monta)

N. Laterza: Te faltan 70 para recibirte, no es tanto.
LG: Ojalá que el año que viene venga bien la mano. Trabajo
en La Plata y los cuidadores siempre me dan montas, sobre
todo César Forchetti,
Agustín Mascazzini, su padre Carlos, Peña, Ramallo, en fin,
los que me dan oportunidades de correr, siempre son bienvenidos. Hoy le corro uno a Atilio Sambucetti, para darte un
ejemplo.

N. Laterza: ¿Que saldo tenés de este año?

N. Laterza: Y cómo te ha ido este año

Carly Etchechoury: Fue regular, aunque no me puedo
quejar, tuve buenos caballos y gané clásicos.

LG: Bien, llevo 12 carreras ganadas y estoy conforme
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N. Laterza: ¿Y cómo se presenta el 2018?
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fracturé el fémur y la cadera. Eso me costó dos años de recuperación, pero por suerte ya estoy bien y no tengo problemas
ni con la lesión ni con el peso y llevo 50 carreras ganadas.

CE: Bueno, tengo 90 caballos en cuida
pero como me dan animales los haras de
primer nivel, como Firmamento, Vacación
y otros, siempre estoy confiado en que llegue un crack. Por lo general siempre son de
muy buen pedigree y eso me facilita mucho el
trabajo, pero también tenés que tener un poco de suerte.

N. Laterza: Y encima la familia se agrandó
LG: Sí, hoy cumple un mes Emilio, que es mi primer hijo y
tanto mi mujer, Verónica Martínez que es veterinaria, y yo,
estamos pasando un momento muy feliz con el hijo.
(Con mucho temple el aprendiz superó una lesión
bastante seria y sigue adelante con su profesión)

(Cauto pero con confianza espera Carly la próxima
temporada).
Hombre bien informado: Tengo una cortita para que saque sus propias conclusiones.

N. Laterza: Lucas, contame de donde sos y que te pasó en
los últimos años
Lucas Nahuel García: Nací en La Plata y me crie en Berazategui, estuve en la escuela de aprendices de La Plata con
Luis Triviño como profesor. Llegué al turf por los amigos, en
realidad yo me dedicaba a otra cosa, los caballos de andar,
que siempre me gustó. Después me dediqué a los de carrera,
donde me costó adaptarme al principio porque es todo distinto, pero al final lo pude hacer y la verdad es que me gusta.
N. Laterza: Y tuviste un revolcón muy difícil cuando estabas
creciendo rápido como aprendiz.
LG: Si, fue hace dos años, corrí cuatro meses y gané 12
carreras, pero hace dos años tuve una rodada grande y me

N. Laterza: Lo que voy a sacar es una cachiporra larga por
si es una estupidez.
Hombre bien informado: Al cierre de la notación se habían inscriptos 12 caballos para el Pellegrini, por eso San Isidro mantuvo abierta la anotación y se agregaron dos.
N. Laterza: Bueno, ahora deme la información.
Hombre bien informado: Es esa, ¿no le parece que son
pocos caballos para la carrera más importante del turf argentino?
N. Laterza: Venga un poco más cerca que no lo escuché
bien.
Hombre bien informado: ¿Qué tiene en la mano? Me retiro, usted es peligroso.
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