Entre el “run run”
N. Laterza: Ahora me gustaría saber que vas a correr con

Siele

Edua

r

do

Barrabás Key.

N. Laterza: Una más, cuántos caballos estás cuidando.
Nico Martín Ferro: En este momento 60 y soy muy optimista

Eduardo Siele: Me dejó muy buena

para el futuro porque los productos que me llegaron para el

impresión, por eso voy a ver si el dueño

año que viene tienen muy buen pedigree. ¿Ya terminaste?

está de acuerdo en correrlo en el Gran

¿Me parezco a mi viejo en la información?

Premio Suipacha (G1).

N. Laterza: Más o menos, él me manda todo cocinado y a vos

N. Laterza: Lindo golpe diste en San
Isidro con Mono Liso ganaste a $75 con Da
Silva en postura, fue un atraco.

te tengo que apretar.
(Fui indulgente con Nico porque tuve otro dato pero
fue personal).

Eduardo Siele: Ja ja, no, nada de eso, lo que pasa es que
adelantó mucho y en la última partida me había dejado muy
buena impresión. No me sorprendió su triunfo.

cuidando?

Pedro Ar m

Pedro Armada: Ese cabeza a cabeza del final
me volvió loco.
N. Laterza: Estás un poco ronco, se nota que

Eduardo Siele: Actualmente treinta, pero pronto me van a
llegar cinco potrillos del haras El Alfallfar.

lo gritaste.
Pedro Armada: Es que fue una carrera muy

N. Laterza: O sea que hoy te vino bien el triunfo de Boreal Key
en la primera para afianzarte.

emocionante.
N. Laterza: Bueno, ahora contame como anda Mateco.

Eduardo Siele: Es que Alfredo Camogli me manda muy
buenos animales de su haras, ese es el único secreto. Pero

Pedro Armada: Reprisa el próximo lunes en Palermo en una

me tenés que creer que con Mono Liso no hubo ninguna

carrera sobre la milla.

maniobra.

N. Laterza: Entonces le acortaste la distancia.

N. Lateza: No le digas nada al cura cuando te vayas a confesar

Pedro Armada: Sí, porque cuando reprisó ganó en 1.800 y

porque ni él te va a creer.

después corrió bien en la misma distancia, pero creo que los
1.600 metros le van a venir mejor.

(Está pasando un buen momento el entrenador que
cuida en Pergamino y siempre presenta muy bien a
sus caballos).

N. Laterza:¿Cómo te va en el stud?
Pedro Armada: No me puedo quejar, tengo quince caballos
y otros cinco productos en doma. Y ahora vuelve Perfecto

N. Laterza: Nico, dame el parte de los caballos como hace tu
viejo que es el rey de la prolijidad en la información.
Nico Martín Ferro: No sé si puedo ser tan prolijo como él pero

Juez, que ya está vareando y el año pasado ganó la Polla y el
Provincia en La Plata.
(El ex jockey y actual entrenador nos dio el informe
completo de sus mejores pupilos).

te cuento, Gordini, que corrió el clásico Martínez va al Casey
y luego al Nacional. A Wilander lo anoté en el clásico Italia y
nada más.

N. Laterza: Hace rato que no puedo verte ¿Cómo andás
José?

N. Laterza: Es poco, largá el rollo que se me hace tarde.

José Leonardo: Bien, este año gané con dos buenos caballos,

Nico Martín Ferro: Bueno, pero es lo último, tengo un potrillo

Cósmico Romano, que entró segundo en el Pueyrredón y es

que se llama El Doc, que debutó segundo el viernes pasado y

clásico, y otro al que le tengo fe que también me dejo buena

le tengo muchísima fe para que sea figura.

impresión cuando ganó, Café Fuerte que entrena Bortulé.
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N. Laterza: Está bien, te creo y todo, ¿cuántos caballos estás

N. Laterza: ¡Que carrera ganó Hat Firulete, Pedro!

y los fustazos
N. Laterza: Por lo que se, en San Isidro, donde trabajas, tenés
buen apoyo de los cuidadores.

N. Laterza: ¿Cuándo fue?
Roberto Alzamendi: El 29 de mayo, al principio creí que me

José Leonardo: Es cierto, además de Bortulé me dan montas
Saval, Barragán y Cervantes entre otros.

sanaría pronto, pero estuve dos meses en recuperación.
N. Laterza: ¿Y cuándo reprisaste?

(El jockey de 24 años nacido en San Bartolomé,
Córdoba, está haciendo una campaña pareja este año).

Roberto Alzamendi: En los primeros días de agosto.
N. Laterza: Me acuerdo que entraste segundo en el clásico

N. Laterza: Walter, no me digas que te vamos a ver de nuevo

Ensayo.

en las pistas.

Roberto Alzamendi: Sí, con El Jarana, pero todavía no gané.

Walter Marcovecchio: Si, va a ser como un volver al pasado,

Espero que pronto se me haga.

me dieron bien todos los exámenes que me hicieron y ya

(Se lo vio de buen ánimo al correcto jinete que ojalá

vuelvo a montar.

gane pronto).

N. Laterza: Por suerte tuviste mucha ayuda para poder
Cronometrista:

ponerte la chaquetilla.
Walter Marcovecchio: Sí y déjame darle un especial

Me

dijeron

que

estás

agradecimiento a Carlos Zarlengo y Antonio González junto

Guillermo Rizzi: Es cierto en parte y ya

al Gremio de Profesionales, donde tanto Eduardo Ferro, como

estoy por alquilar uno azul.

Tito Bayardi y el doctor Horacio Foccaraccio se portaron muy
bien conmigo.

buscando

un

smoking y un moñito, ¿te vas a casar?

Cronometrista: ¿Pero entonces es
verdad?

(El jockey, que hace años fue monta preferida de La
Quebrada, volverá pronto a competir).

Guillermo Rizzi: No como vos estás
pensando, el tema es que como está

Robe

r

to A

lza m e n di

N. Laterza: Ya tenés el hombro en su lugar o
todavía no te podés rascar la espalda.
Roberto Alzamendi: No sabés que brava
fue la caída, el hombro me quedó a la
altura del pecho, además tuve un dolor

jugando Boca me parece una falta de respeto ir con cualquier
pilcha, tengo que asistir a la cancha vestido como para la
ocasión, es un ballet nene.
(No puede con su actual locura por Boca el fanático
colega).

impresionante.

11 AÑOS Y 9 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”.
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