Entre el “run run”
N. Laterza: Te veo con un color tostado caribe, ¿de dónde
lo sacaste?

Nosotros: Contanos que te pasó y también un poco de tu
vida.

Carlos Pérez Gullo: Ja ja, lo que pasa es que había decidido ir a correr a México pero después de una corta experiencia no me adapté, corrí unas carreras pero el ambiente de la
hípica no me gustó mucho.

Emiliano Ferreira: Nací en Lavallén, a 200 kilómetros de
Montevideo y cuando llegué aquí empecé a trabajar y tuve la
mala suerte de quebrarme la tibia y el peroné con una debutante, Apriovia, una pupila de Luis Argüello en las gateras de
La Plata. Estuve mucho tiempo parado luego de haber salido
a correr solo 5 meses después de haberme recibido.

N. Laterza: ¿Y adonde fuiste?
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Carlos Pérez Gullo: A la casa de mi hermana que vive en Playa Del Carmen, allí
pasé unas vacaciones bárbaras.

Carlos Pérez Gullo: Sí, comencé a
montarle a Juanca Maldotti, Daniel Etchechoury, Julio Penna y Facundo Panizza. Descargo 4 kilos de manera que tengo la ilusión de estar pronto
en la competencia.
N. Laterza: ¿Estás bien luego de haber rodado dos veces?
Carlos Pérez Gullo: Sí, las rodadas que hice en la playa me
pusieron a tono, ja ja.
(Volvio a su profesión en muy buen aprendiz que estuvo acomodando sus huesos en un lugar paradisíaco)

Emiliano Ferreira: Muy bien, gané
13 carreras, de las cuales 4 fueron en la
última semana.
Nosotros: A quienes le trabajás.

Emiliano Ferreira: A J. J. Martínez y a
Roberto Cabrera que es el padre del jockey Aníbal. Además a
mucha gente del interior. Estoy radicado en La Plata pero me
gusta correr en todos lados. Dos de la últimas que gané fue
con el stud Las Canarias. Eso me hizo muy bien porque me
dio gran confianza.
(A los 22 años tiene muy buen futuro el joven jinete
uruguayo que como era de esperar admira a Falero
y en el futbol es hincha de Nacional y Boca Juniors)
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
N. Laterza: Antonio, ahora que comienza el campeonato
Oro Verde, ¿estás satisfecho con este tipo de competencias
que organizaste desde algunos años?
Antonio Bullrich: Yo te diría que muy satisfecho, fue todo
positivo y tuvo muy buen eco en la actividad. Pero déjame
decirte algo...
N. Laterza: Imposible no hacerlo
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N. Laterza: No te veo muy contento Chupino
Juan Carlos Noriega: Es que este sábado que pasó se
mató en un accidente con la moto un amigo mío, Marcelo
Aztarayn. El accidente fue cerca de la cancha de Platense y
era muy buena persona, tenía solo 58 años. Trabajaba como
galopador.
N. Laterza: Una pena, además era cordobés como vos.

N. Laterza: Te veo pacificador, ¿cuánto

Antonio Bullrich: Hasta que podamos entender que tiene
que existir un diálogo más profundo entre todos. No puede ser
que cada semana aparezca una crítica distinta.

Juan Carlos Noriega: Es cierto, nos llevábamos muy bien.
N. Laterza: Te vas a correr el Santo Patrono a Mendoza, ¿no?
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Antonio Bullrich: Ante todo este clima extraño que está rodeando al turf y
lo perjudica, quiero pedir por tu intermedio que tratemos de mantenernos
unidos porque como dijo Martín Fierro,
“si entre nosotros nos peleamos nos
devoran los de afuera”
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N. Laterza: Me imagino, pero ahora
volviste a trabajar.
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Nosotros: Y como te trata este año en tu
vuelta.
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Juan Carlos Noriega: Sí a Pixar, y
sé que vos lo viste correr, ¿qué te pareció?
N. Laterza: Un pingo, creo que aquí
hubiera ganado clásicos.
(Se lo veía afligido al notable jockey por la
muerte de su amigo)

(Solo le faltaba la sotana al habitualmente bravo
Presidente de la Comisión de Carreras de Palermo)

XXXXXXXXXXXXXXX
Jockey: Quiero darte la información de una reunión que
hubo la semana pasada.

XXXXXXXXXXXXXXX
Nosotros: Sos una aparición interesante en los últimos
días Emiliano.
Emiliano Ferreira: Si, pero si bien por suerte me recuperé
ganando estuve inactivo mucho tiempo.

Nosotros: Bueno, adelante.
Jockey: Se reunieron en la Unión de Jockeys para darle
su apoyo a la lista amarilla y blanca que encabeza Lalo Tadei.
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y los fustazos
Nosotros: ¿Quiénes estuvieron?

regalo que le hizo el propietario del Santa María de Araras al
escribano. Con Zarlengo lo festejamos como nunca.

Jockey: La Utta y la Asociación de Propietarios.

(Uno de los inolvidables jockeys que volvió
a conectarse con el turf a los 59 años)

(Un dato para tener en cuenta en las
próximas elecciones)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Estás como siempre Walter, hace rato que no
te veía.
Walter Marcovecchio: Uno siempre vuelve al primer
amor y yo no podía ser la excepción con el turf.

N. Laterza: Te voy a decir algo José, tengo en la memoria
una de las mejores carreras que vi en San Isidro y vos fuiste el
jockey del ganador.
José Batruni: Sí, lo escuche en un reportaje que te hicieron, es Tello ¿no?
N. Laterza: Así es, le ganaste a Etchart en el disco después de gambetear a varios caballos.

N. Laterza: ¿Viniste de paseo o a trabajar?
Walter Marcovecchio: En realidad a trabajar, voy a estar
con Carlitos Zarlengo para varearle los caballos.
N. Laterza: Bueno, todavía sos joven y te veo en gran
estado.
Walter Marcovecchio: Por eso me animé a volver.
N. Laterza: Aún me acuerdo del día en que ganaste la Polla de Potrancas con Málaga, creo que en 1983. Fue la primera
Polla que ganó La Quebrada como criador y propietario.
Walter Marcovecchio: Sí, fue en ese año, un recuerdo
imborrable. Al propietario, Ceriani Cernadas, se le caían las
lágrimas.
N. Laterza: La dupla que formaste con Zarlengo marcó
una época.
Walter Marcovecchio: Y te voy a recordar algo más que
pasó en 1986, fuimos al Uruguay a correr la Polla y la ganamos con Royal Bay. Fue el primer triunfo argentino en esa
carrera, era una hija de Halpern Bay que fue un servicio de
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José Batruni: Yo también tengo muy buenos recuerdos
de un caballo que era un crack, L´Express, con el gané también el Jockey Club y el Nacional. Y te voy a contar algo, en
el Latino perdió porque al salir de las gateras se asustó por
unos fotógrafos norteamericanos que estaban colgados en un
costado. Otro de los caballos buenos que corrí fue El Quimico,
que entrenaba Vilmar Sanguinetti.
N. Laterza: Y de los jockeys de antes cuales consideras
que fueron los mejores.
José Batruni: Sin duda Sanguinetti, Jara, Rubén Laitán y
Galloso.
N. Laterza: Qué estás haciendo ahora, porque en un momento fuiste también entrenador.
José Batruni: Claro, pero me gusta más correr, por eso
me operé de una hernia que me tenía loco desde hace meses. Tengo 60 años pero estoy con muchas ganas de seguir
montando.

AÑOS Y

(Uno de los mejores aprendices de los últimos
años que se recibió de jockey en seis meses y
quiere volver a la actividad)
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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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