Entre el “run run”
Roberto Pico: No hay acuerdo salarial con los empleados de
agencias…
Directivo de la Cámara de Agencias: No. Estamos en una
situación muy difícil, en el estado actual es duro decirlo pero
no podemos ofrecer ningún incremento.
Roberto Pico: Pero eso tampoco es posible con el nivel de
inflación que hay en el país. Los trabajadores merecen una
actualización salarial.
Directivo: Eso es verdad… ¿pero sabés cuál es la única ventaja que tenemos nosotros?... Nuestros empleados saben
exactamente cuánto se factura porque son ellos los que al
final del día cierran las cajas. Y nosotros no tenemos facturación “en negro” ni ingresos por otro lado. Ellos saben claramente cuál es la caída del juego. Además reciben, por ejemplo, las facturas de servicios públicos que en algunos casos
se multiplicaron por dos y por tres.
Roberto Pico: ¿Cuáles son las causas de la baja del juego?
Directivo: En primer lugar el juego clandestino. Cada vez hay
más, e incluso en lugares insospechados. Hasta en el garaje
de una casa se juntan, se juega a las cartas a las apuestas
deportivas y de paso a las carreras. Esto se ve favorecido por
el pago del 10 por ciento sobre las apuestas en las agencias,
lo que torna mucho más atractivo “jugar afuera” que en forma
oficial. Y por último la apertura de Pingazos y Turfitos fuera de
la reglamentación. Por ejemplo que estén a no menos de 3 mil
metros de una agencia oficial.
Roberto Pico: ¿La solución?
Directivo: En lo urgente sacar el 10 por ciento y controlar los
Turfitos y Pingazos. Luego ir por algo más. Pero al menos empezando por ahí la ecuación puede cambiar.
(Delicada situación se vive entre los empleados de las
agencias y la cámara por la actualización salarial).
N. Laterza: ¿Cómo sigue Puerto Escondido, Pablo?
Pablo Sahagián: Por suerte bien después de la lesión que
tuvo en el clásico.
N. Laterza: ¿Qué dicen los veterinarios?
Pablo Sahagián: Que ya puede empezar el training, pero yo lo
voy a esperar 20 días más porque eso es lo que se hace con
los caballos buenos.
N. Laterza: ¿Y ahora que está haciendo?
Pablo Sahagian: Por el momento lo tengo trotando, pero en
poco tiempo más va a empezar a varear.

Alexis Páez: Me está yendo bien, es cierto, pero se lo debo
a los cuidadores que me están dando buenas Alexis P
á ez
montas.
Nosotros: Los podes mencionar si queres
porque siempre es bueno saber quiénes
te apoyan.
Alexis Páez: Bueno, no quiero olvidarme
de algunos pero los que más me confianza
me tienen son Elvio Bortulé, Carly Etchechoury,
Laxalde, Carlos Mesa Brunel, Antonio Marsiglia y los Maldotti.
Nosotros: ¿Cuántas carreras ganaste este año?
Alexis Páez: No las conté pero son entre 16 y 17.
Nosotros: No está nada mal, sobre todo porque te da fuerza.
Alexis Páez: Gracias a Dios, pero les digo algo, ustedes me
dan suerte, después de la última nota empecé a ganar.
(A los 23 años se está haciendo notar el buen jinete).
Nosotros: Al fin te podemos ver de nuevo montando.
Esteban Torres: Es lo que más deseaba después de pasar
más de 40 días alejado de las pistas por la lesión que tuve.
Nosotros: Y además estás trabajando mucho.
Esteban Torres: Sí, sobre todo estoy montando caballos de
Martucci, Rossi, Gutiérrez y Piriz, ellos me apoyan mucho.
Nosotros: Y además te vemos muy bien físicamente.
Esteban Torres: Claro, porque me estoy cuidando más que
nunca, tengo que responder sobre todo a mi familia que es
muy importante en mi vida.
(Sin el apoyo de los afectos resulta difícil esta profesión).
Octavio Arakaki: Te pido que me hagas un favor.
N. Laterza: Por supuesto, estoy a tus órdenes.
Octavio Arakakis: Pablo Falero me invitó junto con mi mujer
Rosana a su parrilla “La Estancia de Falero” y la pasamos
muy bien. Nos acompañaron Pablo y su hijo en la cena.
N. Laterza: Y lo más importante, ¿comieron bien?
Octavio Arakaki: De primera, la comida es excelente y el lugar
es muy lindo, por supuesto vamos a volver a ir pero pagando.

(El ganador del Gran Premio Martínez de Hoz (G1) tiene
calidad como para ser figura en lo que resta del año).

(No es la primera vez que recibimos buenos comentarios sobre el restaurante de Pablo y esta vez el medico de Palermo agregó uno más. Prometemos ir).

Nosotros: Vas de a poco pero firme, estás arrimando bien en
los últimos días.

Nosotros: Vos que sos amigo ¿nos podés decir cómo se encuentra Rubén Tarragona?
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y los fustazos
Amigo: Se está recuperando bien del accidente que por suerte no le produjo ninguna fractura.

Fabio Depetris: Me comentaron que tus hijos siguen el mismo camino en cuanto a la pasión por el turf.

Nosotros: Tenemos entendido que ya está trabajando.

Marcelo Ferraguti: Así es. Tengo 4 hijos. Nicolás, Brian, Agustina y Fernando. “Nico” es mi
mano derecha, me presenta los caballos,
me ayuda con el entrenamiento diario, con
las anotaciones; y Brian también me da
una mano grande tanto en el stud como
en los viajes a Buenos Aires a competir,
formamos un lindo equipo de trabajo. A veces viajan ellos y yo me quedo en el stud. Ya
sabemos que este metier es “de lunes a lunes”.
Contar con ellos es fundamental.

REVISTA PALERMO: ¿Tan mal está la pista de La Plata?
Jockey platense: Está tan mal como antes. Yo te pido que no
pongas mi nombre porque donde no hay justicia es peligroso
tener razón. Pero ustedes se acuerdan muy bien cuándo yo les
dije el año pasado que el arreglo que habían anunciado era sólo
un maquillaje. Bueno, un año después acá están las pruebas.

REVISTA PALERMO: Entonces… ¿se sufrirá todo el invierno?
Jockey platense: Por supuesto, porque además ahora hay menos mantenimiento que antes. Esto es un peligro y ya hubo un
par de días en los que se discutió si seguir corriendo o parar.
(Era importante pintarlo y arreglarlo, pero la vida de
los jockeys es más valiosa).
Fabio Depetris: Hola Marcelo, un gusto compartir un café en
tu mesa. Contanos cómo marchan las cosas por el Independencia, ¿cuántos caballos tenes a tu cargo, cómo te iniciaste
en la actividad, danos algunos detalles para compartir con los
lectores del “Run-Run”.
Marcelo Ferraguti: De antemano muchas gracias. Todo bien
Fabio, tengo 25 caballos a cargo en el Tattersall del Hipódromo Independencia y a los 51 años te puedo decir que hago lo
que me gusta. Mi viejo, Ecio, cuidó aquí y ganó la estadística
de los años ‘75 y ‘76. O sea aprendí a gatear entre los caballos
de carrera. Fui jockey en toda la década del 80 y gané alrededor de 200 carreras en una época donde corrían grandes
jinetes como el maestro Don Angel Baratucci, Néstor Bortulé,
“Juanchi” Ublich, entre otros. Empecé a cuidar en el año 2000.
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Fabio Depetris: ¿Cuáles son los mejores caballos que te tocó
cuidar?
Marcelo Ferraguti: Entre 2007/08 cuidé a Broad Grin, corrí 6
veces con este hijo de Interprete y gané 4: dos en San Isidro,
una en Palermo y el mayor placer, ganar el Clásico Monumento a la Bandera local, y en las otras dos fue 2º. Y en el 2014
arranqué a cuidar a King At Home, gané la Categoría Intermeda en ganadores de una y seis carreras más, entre ellas tres
handicaps y el Clásico Necochea, ahí le ganamos a Santillano.
También fue 3º en el GP Suipacha (G1) de Santillano y Humor
Acido y ahí dejamos 4ª a Sassagoula Springs. Y tengo mucho aprecio por Red Night, porque la arrendamos con mis dos
hijos, ganamos en “Sani” el 11 de marzo y el sábado entramos 2º. De paso te dateó para los amigos del “Run-Run” que
cuando vuelva a correr ¡desquitamos!
Fabio Depetris: Bueno Marcelo, un gusto dar a conocer tu
historia, y el “feca” corre por tu cuenta, porque los cronistas
“no tenemos bolsillos”…
Marcelo Ferraguti: Gracias a vos. Sólo dejame agregar algo:
agradecer a los studs Horizonte, Sr. Armando y El Cántaro por
el apoyo y la confianza que depositan en mis manos y en mi
humilde equipo de trabajo. “El Obrero” son los colores de la
casa…. Porque justamente me considero un obrero de esta
maravillosa profesión.

AÑOS Y

(El compositor rosarino nos agradeció infinitamente el espacio para dar a conocer su historia, y nos
dateó con su pupila).
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MESES

“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”.
En cambio sí se aprobaron partidas para otros actores de la actividad despreciando la difusión.
*Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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(Una buena noticia para la vuelta del jockey a su profesión).
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Amigo: Sí, prácticamente se reincorporó a la actividad después del problema que tuvo el 17 de abril. Creo que recién va
a empezar a correr de nuevo para mediados de agosto.

M a r c elo F

