Entre el “run run”
Roberto Pico: Cuál es la posición del Laboratorio del CENARD ante la aparición sucesivos casos positivos con drogas
sociales.

potrancas en los remates de no grandes precios y poder estar
compitiendo en el más alto nivel.
N.L: Que te parece la performance de tu hijo.

Directivo del laboratorio: Nosotros estamos seguros de
lo que hacemos. Cumplimos con todos los procedimientos y
están dadas todas las garantías. Cuando hacemos un informe
es porque lo hemos chequeado en varias oportunidades. Si
el frasco A “da 5” el frasco B tiene que “dar 5”. Tenemos que
estar completamente seguros que nos dará el mismo resultado siempre. Además, luego se efectúa la contraprueba con el
segundo frasco que no está en nuestro poder. En ese momento los peritos de parte pueden realizar todas las objeciones
que crean convenientes. Si hubiese habido anormalidades los
peritos de parte debieran haberlas hechas.

E.F: Estoy muy orgulloso de Nicolás, por él, por la dedicación
que pone, por su trabajo y el gran equipo que tiene atrás. Además cuenta su entusiasmo, que en esta profesión es fundamental. Es un apasionado, de chico lo fue, pero además le da
mucho impulso los buenos caballos que cuida.
(Todo le funciona bien para el entrenador que
desde hace bastante tiempo se viene destacando)
XXXXXXXXXXX

RP: Los informes hablan de dosis muy grandes de cocaína y
que en varios casos no han pasado por el caballo.

N.Laterza: Muy buena faena realizaste con Callupino, ¿De
dónde sos?

Dir Lab: Nosotros no informamos cantidades, sino la presencia de las sustancias para lo cual el hipódromo nos contrata
para su verificación. Informamos presencia o ausencia. En el
caso de estas drogas tenemos el problema de que a nuestro
juicio no hay muchos trabajos científicos válidos para tener
una absoluta certeza sobre una evolución o efecto en el caballo. Lo que es seguro es lo que informamos sobre la orina que
estudiamos. Luego hay cosas que se pueden escapar porque
para saber cómo hubiese sido el desarrollo dentro del caballo se necesitan pruebas que no pueden hacerse. ¿Usted se
imagina suministrándole droga a un caballo para luego ver su
evolución? Eso no sería posible si no fuera en forma oculta.
Por eso todo lo que se dice es en base a algunas apreciaciones.

Cristian Velazquez: Soy de Mar del Plata, empecé en Miramar, mi papá se fue a trabajar como encargado al haras Mi
Gran Sueño, de Daniel Blanco y a los dos meses vino el cuidador José Luis Panadero y trajo varios caballos de carrera.
Entre los animales había una potranca que se estaba curando
de las sobrecañas y me dijo que me fuera preparando porque
para noviembre iba a debutar con ese animal. La cuestión es
que gané debutando en el hipódromo de Dolores y luego entre
mi papá y Panadero me enseñaron todo respecto al caballo,
como ensillar, a manejarlo a entrar en las gateras y demás
cosas. Yo tenía 15 años.

(Un directivo de CENARD dio explicaciones “off the
record” sobre los delicados casos de dópings con
drogas sociales detectados en Palermo. Se aguarda
una comunicación oficial por parte del responsable
máximo del área que se encuentra de vacaciones)

C.V: En el momento en que decidí que tenía que dedicarme
de lleno. Estaba en la escuela de Tandil, con el profesor Sabin
y luego de ganar las 10 carreras oficiales, más o menos, me
consiguió una recomendación para montarle a Juan Bautista
Udaondo. También me consiguió un año más tarde el permiso
para correr a los otros cuidadores en Palermo. Fue en febrero
de este año.

Xxxxxxxxxxxxxxx

N.L: ¿Cuándo comenzaste a tomar en serio tu trabajo como
jinete?

N.L: ¿Cuantas carreras llevas ganadas aquí?
N.Laterza: Como siempre Quique, necesito tu información
Enrique Martín Ferro: Teodisio Joy, que viene de ganar el
Ensayo, va a correr el Jockey Club si no hay inconvenientes
de aquí a esa fecha, el caballo quedó muy bien, muy sano.
El Margot va directo al clásico Italia, mientras que Legión de
Honor, que reprisó muy bien luego de 10 meses va a correr el
Maipú en noviembre. Power Up se recuperó y está trotando y
también está vareando Joy Emulada.

C.V: Pasé a descargar 3 kilos, llevo ganadas 66 carreras. Aquí
vivo en San Martín con mi hermana mayor y en Mar del Plata
está mi mamá, mi hermana y mi hermano. Mi papá falleció
hace un año en un accidente de tránsito.
N.L: ¿Estás en el lugar que vos querías?
C.V: Absolutamente, esto es lo que yo deseaba y estoy muy
feliz con lo que hago.

N.L: ¿Cuánto animales estás entrenando?
E.F: Tengo treinta caballos en training y por suerte los últimos
3 años han sido muy buenos para mí, con un porcentaje muy
alto de mis pupilos compitiendo en los clásicos. Estoy muy
cómodo con ese número de caballos porque tengo tiempo de
estar encima en todos los detalles, pero además ya tengo un
equipo formado que me respalda en ese sentido. Creo que
lo más importante es eso, poder seleccionar los potrillos y

(Ganó la primera carrera del sábado el aprendiz
atropellando desde el fondo para darle una
alegría a Hugo Perez y Los Cantores)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Qué es de tu vida Javier?
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y los fustazos
Javier Etchechoury: Bueno estoy entrenando, es lo que me
gusta, tengo 10 caballos y lo ayudo a Dani con otros dos. Los
que tengo son todos de propietarios nuevos, que me llegaron
o mejor dicho que fui buscando en esta nueva etapa.
N.L: ¿Alguno que sobresalga?
J.E: Por ahora no tengo alguno que se destaque más que
para ganar un par de carreras, pero para el futuro hay 4 productos a los que veo con mucha fe, tienen buenas condiciones. El año que viene voy a andar bien.
N.L: La pasaste mal al principio.
J.E: Es cierto lo que decís, sufrí muchos golpes al principio,
como para pagar el derecho de piso. Fui sobrellevando todo,
le metí para adelante, empecé a sentirme bien pero luego,
cuando me desvinculé de Rubio B, me caí un poco. Ahora
reanudé mi trabajo de cero, mi familia me dio mucho apoyo,
tanto mi mujer Patricia como mis hijos Juan Mateo de cinco
años y Catalina de nueve meses.
(Empuje no le falta al joven entrenador que
conoce muy bien los sinsabores de la profesión.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
N.L: Una buena etapa la tuya Héctor…

N.Laterza: Era hora que lo extraditaran, al fin pudieron comprobar su raid delictivo…
Hombre bien informado: Jamás cometí un delito ni lo volveré a cometer.
N.Laterza: Bueno, tengo una cena a la que me invitó Pico
en un restaurant caro para festejar lo que creímos iba a ser su
despido, ahora me arruinó.
Hombre bien informado: Tengo noticias del país Incaico.
N. Laterza: ¿De Perú?
Hombre bien informado: No, si va a ser de Groenlandia;
por supuesto. La gente del stud Myrna, se va a venir con todo
a la jornada del Pellegrini. Piensan correr todos los grandes
clásicos porque tienen muy buenos ejemplares.
N. Laterza: ¿Y qué tal su viaje?
Hombre bien informado: Bueno, a Perú no fui pero mis
amigos no son sólo de la Argentina.
N.Laterza: ¿Pero no me habló de un viajecito por el exterior?
Hombre bien informado: Estuve en un asado en Monte
Grande con un periodista peruano que me lo contó.
N.Laterza: Retírese inmediatamente de aquí.

Héctor Sueldo: Tengo un lote de buenos caballos, de calidad aunque si bien este año nos fue muy bien, creo que el que
viene va a ser mejor porque han llegado productos que otros
años no he tenido.

(Se prepara con tiempo la delegación peruana
para la gran jornada de San Isidro)
xxxxxxxx

N.L: ¿Cómo te llevas con tu hijo que ya es famoso?
H.S: Ja,ja, con Marcelo tengo una muy buena relación de padre a hijo, estamos siempre juntos y él tiene sus caballos y yo
los míos, muchas veces nos cambiamos opiniones. En ese
aspecto, cuando hablamos nos entendemos mejor.

Agenciero: La reunión del lunes en Palermo estuvo muy
complicada en las agencias en las que ya se bajó el satélite.

N.L: ¿Y para el 2019?

Agenciero: No fue buena la recepción y tuvimos que terminar trabajado con los deco que usamos para La Plata. Además hay un tema fundamental: mucho delay. Entonces el público no tiene referencia del tiempo y de la hora y muchos se
quedan sin jugar porque mientras están entrando a gateras en
la imagen… ¡la carrera ya se corrió! y eso va a trae muchos
problemas. Además hubo problemas con varias jugadas que
entraban al sistema pero no salían los boletos.

H.S: Como te dije, tengo un lote de potrillos muy adelantados
que si Dios quiere van a correr ya en noviembre y diciembre,
hay hijos de Manipulator, Greenspring, Angiolo y otros por el
estilo. De los que están corriendo tuvimos la mala suerte de
que Che Evasor tuvo un problemita físico. También un Greenspring, Dargreen, que entró segundo en la Polla de La Plata,
pisó una herradura pero ahora está bien y va a correr el Provincia de Buenos Aires.
(Con su eterno optimismo el entrenador correntino
habló de su caballada y prometió un
pronto asado en el stud)
XXXXXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Vengo de un viajecito por el exterior.

Nosotros: ¿Qué sucedió?

Nosotros: Es fundamental corregir esos desfasajes porque
es un perjuicio enorme.
Agenciero: Sí, claro. Pero hay diálogo y lo vamos a superar
porque todos queremos vender más boletos.
(La nueva etapa empezó con algunos
inconvenientes que se subsanen en el corto plazo
porque no hay margen para perder la atención
ni de un solo aficionado)
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