Entre el “run run”
Criadores: En relación a una queja expresada en esta sección la edición pasada, la Asociación de Criadores informó
que con fecha 21 de marzo envío una nota al Director de Hipódromos de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Burgos,
en el que reclamó el pago de $ 34.809.563,02 correspondiente
al Incentivo al Criador. Esta suma es producto de una deuda
acumulada de ocho meses –junio 2016-enero 2017–.
Un día después, Burgos respondió y adujo que las demoras
corresponden a la implementación del Sistema Integral de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF). Este sistema
mostró serias falencias y mantiene demorados los pagos hacia varias áreas.
(Sorprende el tiempo que se está tomando
la provincia de Buenos Aires para regularizar
los pagos y la incapacidad para poner en
funcionamiento este nuevo sistema de pago).

Colega radial: Leiste la nota de Propietarios.
Roberto Pico: Sí. Es muy buena porque es una clara descripción de la realidad. Las entidades y los hipódromos debieran juntarse hacer una “vaquita” e imprimir miles y repartirla
el 1º de Mayo. Tenemos una oportunidad de hacer visible el
problema. Por ejemplo, los gremios podrían ayudar en poner
gente para repartirla. Nosotros ponemos a disposición el afiche que hicimos. Hay que poner manos a la obra.
(La jornada del martes puede ser un día
importante para darle difusión a la actividad)

N. Laterza: Me hacés recordar al título de una película, “Mejor imposible”.
Wilson Moreyra: Ja, ja, sí, estuve ternado a los premios
pero no me dieron nada, igualmente estoy contento por eso
pero sobre todo por la actualidad que tengo. Gané muchas
carreras y sobre todo el Latino con Roman Rosso que fue una
de mis mayores alegrías. Un premio que yo esperaba pero
pensé que no me iba a llegar nunca. Para mí haber montado
a ese caballo me marcó un antes y un después en mi carrera
y en mi vida.
N.L.: ¿Cómo recibiste esa monta?
W.M.: Me llegó porque lo corría Francisco Goncalves y como
él tenía muchos compromisos con caballerizas grandes, Jorge
Mayansky me preguntó si tenía interés en correr las sobras
del brasilero. Obviamente le dije que sí y entre esas sobras
estaba Roman Rosso. Tuve la suerte que el patrón me lo dejó
y me agarró cariño y gané un grupo uno en La Plata y después
el Nacional. Esa sobra me llegó como anillo al dedo y ahora

soy monta oficial de Neer, excepto una caballeriza que tiene 5
caballos y la monta es de Altair Domingos. En definitiva estoy
corriendo los 90 caballos de Jorge.
N.L.: ¿Que te pasaba años atrás?
W.M.: En años anteriores no tuve oportunidades, a eso se
debió que no hubiera trascendido. Es posible que las haya
tenido y no las aproveché. Ahora cambió la cosa porque aprovecho cada oportunidad al cien por ciento, entreno todos los
días, me cuido con el peso y trato de dar las menores ventajas.
N.L.: ¿Y cómo estás con tu familia?
W.M.: Muy feliz, el 26 de abril nace mi primer hijo. Junto con
Carlota, mi mujer, estamos muy contentos, nos trajo el pan
bajo el brazo. Vivo en Cabildo y Maure, o sea que Palermo
me queda cerca y es donde trabajo, menos los martes en que
voy a San Isidro para montarle a Carly Etchechoury, con el
que ya gané una carrera. En realidad le monto a quien me dé,
excepto si hay un caballo de Neer. Es decir que podré pasar
mucho tiempo con mi hijo. Tengo también un compromiso
moral con Juan Oural, que tiene pocos caballos pero siempre
se portó muy bien conmigo, es un consejero de vida, como un
segundo papá.
N.L.: ¿Pensás en la estadística de jockeys?
W.M.: La verdad es que sí, trataré de ganar la mayor cantidad
de carreras porque es alentador y motivante cuando uno se
levanta todas las mañanas a trabajar. Además cuando llegué a
General Viamonte, que es donde nací, al sur de Córdoba y que
tiene dos mil habitantes, después de ganar con Roman Rosso
el Latino me llevaron en un autobomba, me hicieron muchos
homenajes y me nombraron ciudadano ilustre del pueblo. Mis
padres y mis tres hermanos, que viven allá, estaban muy felices.
(Sin duda, Wilson Moreyra es la figura del
año y merece lo que el turf le ha dado)

Juan Carlos Parisi: Tengo 86 años y toda mi vida soy fiel a
la Revista Palermo. Les pido un favor…
Nosotros: Adelante… para eso está la revista.
Juan Carlos Parisi: Me indigna ver la cantidad de cuidadores suspendidos por dóping. Eso nos afecta muchísimo. Y yo
quiero reivindicar a un entrenador que cerró su campaña en
forma inmaculada: el gran Don Alfonso Salvati. Nunca tuvo un
caso de dóping. Debiera ser un ejemplo a seguir.
(El fiel lector siempre reitera su reconocimiento
hacia el destacado trainer)

34 - REVISTA PALERMO - 25/04/18

y los fustazos
N. Laterza: Lo vimos muy contrariado luego de la segunda
carrera del lunes.
Héctor Armendariz: Me parece que fue una injusticia que
no me hayan dado la carrera a pesar del reclamo, no me gusta
hablar contra los fallos pero me parece que no miden con la
misma regla los contratiempos del desarrollo. Fue muy claro
el empellón que le dio el ganador Durant a mi caballo, Doctor
Halo, fue a la altura de los 450 y me dio bastante bronca porque en el video que pasaron de frente tomaron la carrera después en los últimos 300. Esta carrera no la perdí, incluso Luciano Cabrera me dijo que estaba definiendo y lo dejo cuarto.
Al final entró segundo a solo medio pescuezo, luego de tener
que levantar y abrir su línea. No estoy en contra del hipódromo
porque yo tengo mis caballos aquí y me tratan muy bien, pero
hay que tener cuidado con estos fallos, yo soy de San Pedro
y me establecí aquí pero estas cosas no deberían pasar, a lo
mejor no ven bien los desarrollos, pero todo el mundo estuvo
consolándome porque vieron la carrera igual que yo.
(Fue muy polémica la definición en la recta final
pero le damos el derecho al propietario)

C.D.: Por el momento porque no solo soy cuidador sino también trabajo en la administración del Jockey Club de Gualeguaychú. Anoto también los caballos que van a correr al
centro y tengo un programa de radio sobre el turf. Pero me
gustaría tener más animales para vivir de eso.
(Interesante lo del cuidador del interior
como para que muchos entiendan lo que
significa la actividad hípica para la sociedad).

Hombre bien informado: Hay cosas que parecen salidas
de un cuento de terror.
N. Laterza: Epa, se viene con todo.
Hombre bien informado: Es que no las entiendo, la semana que pasó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse,
realizó un acto con la Gobernadora de la Provincia, Eugenia
Vidal en el Hospital de la localidad, que dicho sea de paso es
magnífico.
N.L.: ¿Y entonces?
Hombre bien informado: ¿Sabrá la mandataria que el turf
aportó para la terminación de la obra?

N. Laterza: Lo vemos seguido en Palermo.
Cristian Doello: Sí, últimamente andan bien mis pupilos. Estoy entrenando en Gualeguaychú, tengo a mi cargo 6 caballos
del stud As de Pica, el hipódromo de mi ciudad está muy bien,
contamos con más de trescientos caballos en entrenamiento,
es muy bueno el parque caballar que tenemos. Pero cuando
algún animal se destaca lo traigo.
N.L.: ¡Sos pariente del Juan Doello, el jockey?
C.D.: Es mi tio y tiene que ver con la decisión de dedicarme
al turf, tengo 31 años, vivo con mi familia en el stud porque
el propietario de la caballeriza me construyó uno propio con
seis boxes y un departamento, antes vivía con mi familia pero
ahora vivimos solos. Son buenos los caballos que tengo, hace
poco corrí en San Isidro con una yegua en dos mil metros, Javas Petunia y entré a tres cuartos de cuerpo y hocico de punta
a punta. Tengo otro caballo hijo de Manipulator que también
pinta como bueno pero viene de una lesión y hay que darle
tiempo.

N.L.: No lo sé, pero imagino que algo se habrá hablado al
respecto.
Hombre bien informado: Bueno, yo no escuché nada y
tampoco vi en ningún lado que alguien haya informado al
respecto. Eso sí, en cuanta oportunidad tienen lo único que
hacen es descalificar a la actividad. Siempre con la falta de
conocimiento sobre el tema, ya me tienen cansado.
(Se lo vio con mucha ira al veterano informador)

Obdulio Carreras: ¿Usted sabe por qué Vidal está en contra
de las carreras?
Roberto Pico: No… a ver usted que es un banana…
Obdulio Carreras: Porque el m….

N.L.: ¿Qué entrenadores te gustan?
C.D.: Me gusta mucho y lo admiro a Pablo Sahagián también
a Horacio Torres, de La Plata, presentan muy bien a sus caballos.
N.L.: ¿Vivís de tu actividad con los pura sangre?

Roberto Pico: Espere… cállese la boca. No repita eso. A mí,
me parece una enorme estupidez esa versión.
Obdulio Carreras:… Ah sí…bueno, ahora que se quedan
afuera de la Copa y le quedan los miércoles libres, averigüe…
usted que es tan inteligente…
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