Entre el “run run”
N. Laterza: Felicitaciones, sos el nuevo presidente de la
Cooperativa de Criadores, ahora decime lo que vas a hacer.

Roberto Pico: Dios mío qué difícil es todo…
xxxxxxxxxxxxxxx

Miguel Iguacel: Me ha tocado manejar la Cooperativa en
una época bastante complicada a todo nivel. Represento a
una gran mayoría de haras chicos que son los que más están
sufriendo en estos momentos. Vamos a intentar conectarnos
bien con el gobierno para que nos ayuden en la actividad,
no de un modo financiero, sino en otros aspectos, como por
ejemplo sacar el IVA de las primeras ventas, revisar el tema de
la gente que trabaja en el campo con la gran carga de impuestos que tienen, etc.
N. Laterza: ¿Tan brava está la cuestión?
M.I.: Bueno mirá, un peón se lleva por año entre cargas sociales y aportes varios lo que cuesta un potrillo, alrededor de
350.000 pesos. Y en los haras chicos en esa plata no venden
ningún caballo porque es muy alta la cotización. Por otro lado
un haras necesita esa mano de obra, no se puede tener un
peón para diez caballos. Si a eso le sumas los encargados, los
veterinarios, etc., te vas a dar cuenta del problema.

N. Laterza: Estás un poco perdido Francisco.
Francisco Corrales: Es cierto, pero lo que pasa es que luego de recibirme hace más de 5 años como a todos se me puso
dura la carrera. Sin embargo tuve la suerte de que después de
recibirme me contrataron para correr a La Providencia y gané
un clásico con Ollagua, también le corrí a José Alves, Nacho
Pavlovsky, y hace tres años gané el Jockey Club con Ecologo,
un caballo de Alfredo Gaitán. Luego me fui a los Estados Unidos a correr un año y medio y cuando volví estaba todo muy
ocupado, porque había más jockeys y costó bastante acomodarme de nuevo.
N. Laterza: ¿Y ahora como te va?
F. C.: Este año estoy corriendo pero no ganando mucho. No
tengo demasiadas oportunidades como para poder demostrar lo que soy. Trabajo en San Isidro con todos cuidadores
chicos, que siempre me dan una mano.

N. Laterza: ¿Y cómo se soluciona?
N. Laterza: Bueno, te llegó la hora de arrancar de nuevo.
M.I.: La actividad está sufriendo por culpa de nosotros, los
dirigentes, porque en lugar de estar juntos, unidos, cada uno
trabaja para la suya, no le importa ni el vecino ni el de al lado.
Es una lástima porque en este momento es cuando más unidos debemos estar.

F. C.: Estoy tranquilo, mi familia vive en Colón y mi viejo es
cuidador, a veces me manda alguno para correr y ya crucé
varias con los de él. Pero un jockey para mantenerse necesita
ganar entre tres y cuatro carreras por mes.

N. Laterza: ¿Entonces qué futuro le ves?

N. Laterza: Pero seguís intentando y eso es bueno.

M.I.: Yo tengo fe en que vamos a ir mejorando despacio,
como el país, tenemos una gran cantidad de caballos pero
también tenemos muchas apuestas todos los días y la gente
tiene un solo dinero para jugar, esa plata no puede hacerla de
goma y entonces juega lo que puede. Si le sumas la competencia en juegos el panorama no es bueno, pero tengo fe.

F.C.: Aunque corra poco me gusta la profesión y económicamente estoy tranquilo.
(Tuvo su momento brillante como aprendiz y
ahora está de nuevo en la lucha)

(No pierde la esperanza de cambiar
algo el flamante dirigente)
N. Laterza: Parece que los vientos de Azul te vienen bien,
pero contame algo de tu vida.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Informante: Le dejo una complicada…
Roberto Pico: Otra… a ver….
Informante: José Malbrán habría rechazado la petición del
Jockey Club de reducir la retención en las apuestas del 28 al
25%. Según parece, dijo que para esa modificación debiera
ir por ley.

Mariano López: Nací en 1992 en Lomas, provincia de buenos Aires. Llevo 250 carreras ganadas oficiales y hace 6 años
que estoy corriendo. Hace un tiempo me llamó Santillán para
ir a correr al interior y me ha ido muy bien. Estoy corriendo la
Corona Cervantina en Azul, que se compone de cuatro carreras de las cuales ya gané tres con el mismo caballo, Best For
Luck, es un pingo.

Roberto Pico: Pero para esa clase de modificación no hace
falta una ley.

N. Laterza: Qué diferencia ves entre el interior y el centro.

Informante: Claro, y por eso el Jockey Club, y también gente
de la Cámara de Agencias ya le hizo llegar la justificación legal
que habilita la rebaja.

M. L.: Me gusta correr en el interior porque el turf se vive distinto, es más familiar, con el asado, la familia y un entusiasmo
diferente. La verdad es que se disfruta mucho más, es otra
cosa.
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y los fustazos
N. Laterza: ¿Dónde vivís?

N. Laterza: Que sea buena porque si no el pie lo va a sentir
en otro lado.

M. L.: Estoy radicado en La Plata desde los 15 años, le trabajo y corro a J. J. Martínez, Argüello, Babera, y otros que me
dan montas. No gané todavía ningún clásico, solo handicaps,
pero no pierdo la esperanza de que en el futuro pueda hacerlo.
N. Laterza: Por suerte está bien con la familia y te está cambiando la suerte.
F. C.: Vivo con mi mujer Florencia y tengo una nena que se
llema Lola Flores que es de un relación anterior de ella. Pero lo
que decís es cierto, tuve un tiempo malo en la primera mitad
de este año donde no gané ninguna carrera, pero ahora se
me están acomodando las cosas. Son rachas, en los últimos
meses ya gané siete carreras.
(Hay que saber pasar la tormenta
en la actividad hípica)

Hombre bien informado: Ya está montando Altair Domingos, por suerte se está recuperando muy bien.
N. Laterza: Muy buena noticia, la gente extraña la figura del
jockey de Hi Happy.
Hombre bien informado: Bueno, la otra es que en los Estados Unidos le cambiaron el cuidador a Hi Happy, ahora lo va
a entrenar un profesional conocido.
N. Laterza: ¿Quién?
Hombre bien informado: Esa noticia se la daré más adelante, todavía no tengo el nombre pero sé que ya tiene el caballo en el stud.
N. Laterza: Como siempre no la puede hacer completa. Retírese inmediatamente de aquí.

XXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: ¿Cómo vienen los buenos que tenés?

(Muy buena noticia es la recuperación de Domingos)

Elvio Bortulé: Después del fin de semana te digo. Con Marcos Aurelius vamos a correr el Dardo Rocha, Con Gotham y
Don Mengano el Ciudad de La Plata.

XXXXXXXXXXXXXXX
Colega radial: ¿Qué tal las recaudación de Palermo?

N. Laterza: Estás con un buen plantel.
E. B.: Por suerte, trabajo en San Isidro y tengo 50 caballos en
entrenamiento, pero en el campo no tengo ninguno.
N. Laterza: ¿Ya abandonaste el campo?
E. B.: No lo abandoné, pero no trabajo más allá, no tengo
tiempo. No puedo, voy dos días a mirar un poco pero me falta
tiempo con los animales aquí, tengo una plantación de nueces
y me sirve para el futuro, es una manera de asegurarme para
cuando no cuide más. Además mi mujer atiende todo muy
bien y contenta porque me ve nada más que dos días, ja, ja.
N. Laterza: Este ha sido un gran año para vos, ¿no?
E. B.: Sin duda, me ha ido muy bien, tengo unos caballos regulares y ahora vamos a ver cómo me va en los clásicos, pero
en general no me puedo quejar.
N. Lateza: Siempre mantenés una buena relación con La
Quebrada.
E.B.: Si, de los 50 que entreno 12 son de ellos y el resto míos,
arrendados, en fin, siempre me gusta tener caballos de gente
amiga.
(El conocido “Gringo” se lució en esta temporada)
XXXXXXXXXXXXXX
Hombre bien informado: Le doy una cortita y al pie.

Colega de gráfica: Palermo acusó $ 32.245.205, que seguramente tengan incluidos los incrementos. De todas formas el
número es muy bueno.
Colega radial: Y se “chuparon” toda la plata porque el domingo a San Isidro le fue muy mal.
Colega de gráfica: Claro, apenas pasó los 10 millones con
17 competencias. Después de semejante reunión arrancaron
13.30, porque las primeras van al exterior, y como además no
hubo agencias en toda la capital los ingresos se resienten.
Una prueba más de que hay que trabajar para la apertura en
lo inmediato de agencias hípicas y de evaluar qué es lo que
conviene hacer los domingos.
Hombre gremial: ¡Cómo festejaron los platenses el triunfo
de Roman Rosso! ¡Gritaban más que los dueños!
Dirigente platense: Y no es para menos… Estamos luchando por mantener la calificación de los Grandes Premios y este
éxito nos sirve un montón. Roman Rosso, ahora ganó el Nacional y venía de ganar el Gran Premio Provincia de Buenos
Aires en La Plata. Antes había escoltado a El Pendex en el
Clásico Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires y eso
empuja todos los ratings para arriba. El resultado es muy bueno para La Plata.
(El triunfo de Roman Rosso
dejó saldo positivo en varios frentes)
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