Entre el “run run”
N. Laterza: Qué novedades hay con Old Bunch, Antonio.
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Antonio Marsiglia: Tardó un poco en recuperarse del golpe
en la mano derecha pero ahora está listo para trabajar. Pienso
arsiglia que va a reprisar en poco tiempo porque tiene mucha
voluntad
io M
N. Laterza: ¿Cómo se presenta el año con los
nuevos?
Antonio Marsiglia: Bastante bien pero un
poco tardíos, a mediados de mayo voy a recibir
4 potrillos de San Pablo que ya están domados y
listos para entrenar, del stud Beverly Hills.
N. Laterrza: ¿Cuántos tenés en el stud?
Antonio Marsiglia: Por el momento 35 y con respecto a la
nueva generación te digo que aún están un poco verdes pero
creo que en el segundo semestre seguro que voy a poder ponerlos en forma.

Viajero: Hoy llegué del Perú y estuve viendo a Jacinto Herrera.
Nosotros: Y cómo anda en su hipódromo de Monterrico.
Viajero: Muy bien, lo vi ganar un clásico de Grupo 2 sobre
la distancia de 2.200 metros con un caballo que se llama El
Enemigo corriendo como fue su especialidad, vino 6ª y fue
avanzando de a poco, siempre por dentro, para alcanzar la
punta en los 300 y ganar muy bien.
Nosotros: Es decir que está con el talento de costumbre.
Viajero: Sí, para mí lo ví como cuando corría aquí. Es más,
ahora está sexto en la estadística y eso que dio varios meses
de ventaja.
(Por suerte, el inolvidable jockey peruano parece
totalmente recuperado)

Obdulio Carreras: Qué lástima que sacaron los camioncitos
de comida que estaban en el Paddock…
Roberto Pico: Ah… usted me quiere hacer engranar…
Obdulio Carreras: ¡Y claro!
Roberto Pico: Vio como se podía hacer mejor… ¡mucho mejor! El lugar que encontraron es justo. La gente tiene la pista
y los caballos a la vista y casi que están obligados a verlos.
No se molesta a los que van todos los días, ni tampoco a los
caballos al lado de la redonda. Todo ganancia. Era cuestión

Obdulio Carreras: Recaudación récord.
Roberto Pico: En la declaración oficial, 30 millones de mangos, porque no se olvide que suman el incremento de los pozos y eso distorsiona todo.
Obdulio Carreras: A La Plata no le fue bien el domingo con el
horario de 12 a 18.
Roberto Pico: Una prueba más de que hay que adaptar la
actividad a los tiempos que corren. Esto fue un caso de fuerza
mayor por las obras en las torres de iluminación, pero está
probado no se puede hacer cualquier cosa. $ 5,5 millones es
demasiado poco.

N. Laterza: Te está yendo bien en los últimos días.
Gabriel Sediari: Por suerte, ya era hora porque tengo 47 años
y trabajé mucho para llegar. Soy oriundo de Lobos Gabriel S
e ria
y llegué al turf siguiendo los pasos de mi padre,
Luis, que fue cuidador. Comencé a correr en
Azul y en el noventa y pico me dieron la autorización para correr en Palermo.
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(El entrenador uruguayo siempre se toma su tiempo
para poner a sus pupilos con los 10 puntos)

es escuchar, dialogar y pensar y había solución. Además el
tiempo acompañó y la reunión fue espectacular.

N. Laterza: ¿Qué recuerdo tenés de aquellos
años?
Gabriel Sediari: Sobre todo de las cuadreras que corrí porque
gané muchas, tantas que en Olavarría me dieron un premio
por ser el más ganador.
N. Laterza: También estás entrenando afuera
Gabriel Sediari: Es cierto, en Lobos tengo un stud con 8 caballos que hasta ahora me están dando muchas satisfacciones. Además eso me permite conectarme con mucha gente
del interior que me dan montas, como propietarios y entrenadores de Villegas, Zárate y Bolívar.
N. Laterza: También formaste un buen equipo.
Gabriel Sediari: Sí, sobre todo con mis hijos que son muy
compañeros y me dan mucho apoyo y energía para aumentar
mi voluntad de competir y ganar. También quiero destacar a
los que me siguen en las cuadreras.
(Esta vivencia del jockey confirma la importancia del
interior en el turf)

Nosotros: Dejaste medio mundo afuera el sábado en San Isidro en la primera carrera.
Lucas Berticelli: Bueno, lo puse adelante y el caballo respondió, Room Spirit fue muy guapo y se aguantó bien.
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y los fustazos
L uc

as

Nosotros: Por ahora descargas kilos pero pensamos que este
año vas a llegar a jockey.

Be r
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Lucas Berticelli: Vamos a ver, me recibí en la
escuela de San Isidro y como tengo 23 años
y ningún problema con el peso, estoy confiado en llegar si Dios me ayuda. Me faltan
todavía 26 carreras y espero seguir corriendo en los tres hipódromos.

N. Laterza: Y cuando Carly Etchechoury anota un caballo
suyo y usted sabe que los planetas no están alineados como
quiere, ¿qué hace?
Silvia Basañez: Le pido que no lo corra.
(Una curiosa pero interesante actitud que nos contó
la simpática propietaria del stud Jupiteriano, nombre
que no podía ser de otra manera)

Nosotros: ¿Cuál fue el mejor que montaste?
Lucas Berticelli: Un caballo que entrena Héctor Gralatto,
Aguacero Foot, luego de ganar la categoría fue segundo en
un handicap y luego segundo en un clásico, lo veo como un
animal que tiene grandes chances en el futuro.
Nosotros: Quienes son los que más te apoyan
Lucas Berticelli: Te los nombro, Héctor Gralatto, Carly Etchechoury y Carlos Bani son los que me tienen más confianza.
Les estoy muy agradecido a ellos.
(Con un físico ideal para ser jinete, viene avanzando
de a poco el joven aprendiz)

N. Laterza: Usted es una propietaria muy particular en este medio
Silvia Basañez: ¿Le parece?, lo que pasa es que a mi familia
siempre le gustaron los caballos y a mí la astrología, pero un
día pensé porque no aplicar lo que estudio a los animales tanto como para los humanos. Los planetas inciden sin ninguna
duda en su desarrollo.

Nosotros: Creo que lo que pasó esta tarde ha sido suficiente
como para irte a dormir muy tranquilo.
Antonio Bullrich: Dio gusto ver a tanta gente y sobre todo
tantos caballos de primer nivel en la pista, sí, estoy totalmente
satisfecho y contento.
Nosotros: Ahora bien, hemos notado que muchas de los entretenimientos y exposiciones que ofrecieron hoy fueron bien
recibidos por el público, creemos que Verónica, tu mujer, ha
metido la mano en tus decisiones.
Antonio Bullrich: Con ustedes no se puede, siempre están
buscando el pelo en la sopa.
Nosotros: No te escapes, es verdad o no lo que decimos.
Antonio Bullrich: Bueno sí, no lo puedo negar, ella es mi
mano derecha.
(Insistiendo lo hicimos confesar el presidente de la
Comisión de Carreras)

N. Laterza: ¿De qué manera?
Silvia Basañez: En todo sentido, para marcar los mejores momentos en que deben correr ayudando en sus energías, para
evitar escollos en su desarrollo y competición y otras cosas.
Por ejemplo, en estos días Mercurio y Júpiter están retrógrados, es decir retrasados y no ayudan. Pero por suerte a partir
del 3 de mayo Mercurio se acerca y eso ayudará.
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Un punto que no pasó desapercibido durante a enorme jornada del lunes 1º de mayo fue la ausencia de funcionarios de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La mesa reservada para
ellos permaneció vacía durante toda la jornada. Una pena porque podrían haber asimilado conocimientos de la actividad.
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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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