Entre el “run run”
Norberto Laterza: Hola Osvaldo, qué gusto, ¿otra vez
por Palermo?
Osvaldo Amichetti: Sí amigo, Ud. sabe que esta es mi
pasión. Y no se cambia por nada, Rojas es una ciudad con
mucho amor por el pura sangre.
N. Laterza: Cuéntenos cómo andan las cosas por sus
pagos.
Osvaldo Amichetti: Muy bien, estuvimos ganando seguido, formamos un gran equipo. Tenemos un predio de
3 hectáreas, 9 boxes, una pista óvalo de 600 metros y un
lindo camioncito. Estamos dando forma a lo más lindo del
mundo, con el Stud El Monumental, entrenar y presentar
caballos para que corran con mis colores.
N. Laterza: Cuántos kilómetros hacen cuando traen sus
caballos.
Osvaldo Amichetti: Desde Rojas a Palermo 300, a San
Isidro 260 y a La Plata 330 kilómetros por tiro. Un gran
esfuerzo por los costos que estamos sufriendo.
N. Laterza: Con ocho caballos se están defendiendo muy
bien. Aparte de la hípica, queríamos saber si es verdad lo
que dicen, que los salamines de la zona son los mejores
del país.
Osvaldo Amichetti: Casi…
(Es difícil medir el gran entusiasmo
de la gente del interior)
XXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Qué pasa que tiene una cara de agrandado
bárbara?
Hombre bien informado: Tengo una que es exclusiva,
voy a dejar a su página con la vara más alta de todas.
N.L.: No me diga que va a pagar todas sus deudas
H.B.I.: Como siempre menospreciándome, pero anote
porque le voy a hacer
temblar la pera.

N.L.: Ya se lo digo, misión imposible. El hombre es uno de
los mejores jinetes en el turf del Norte y se cansó de ganar
clásicos, es una figura legendaria.
H.B.I.: Bueno, le apuesto una cena en restaurante a elegir
para cuatro personas que en el mediano plazo lo tendremos entre nosotros.
N.L.: Hecho, ya estoy pidiendo mesa en uno que cobra $
1200 pesos la milanesa.
(Es más que un rumor lo que dice el veterano
informador, pero si se hace, me ausento del país)
XXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Cada tanto te das una vueltita por estos lares
Enrique, ¿te echaron de Mendoza?
Enrique Rivamar: No, ja ja, vengo para ver a mi ahijada,
Florencia Giménez, que correr unos caballos míos y también pupilos de Roberto Pellegatta. Además le compramos
un caballo a Roberto, Becks, que seguro va tener una buena campaña allá.
N.L.: Tenés siempre el mismo afecto por las carreras a
pesar de tu avanzada edad, ja ja
E.R.: Soy un pibe, tengo 65 años y me mantengo en forma, como vos. Hacía mucho que no venía. Pero te digo
que Mendoza está bien, se corre por unos lindos premios,
clásicos por 78 mil pesos, hándicaps por $ 49 mil y las
condicionales por $ 35 mil. Nos gustaría tener un poco
más de apoyo, aunque está el Casino que nos apoya mucho a los profesionales. En realidad lo que pedimos es que
se muevan más los dirigentes de abajo porque los de arriba están muy bien.
N.L.: ¿Y el público?
E.R.: Bueno la gente apoya mucho, va un público bastante numeroso, sobre todo en las jornadas clásicas. En ese
sentido no nos podemos quejar.
(Una figura trascendente del turf
mendocino nos puso al día)
XXXXXXXXXXXX

N.L.: Uffa, largue nomás.
H.B.I.: El famoso jockey de los Estados Unidos, Jorge Velazquez va a venir a la Argentina por dos años contratado
por varias caballerizas. ¿Qué tal?

N.Laterza: Te quiero explicar que una de las premisas de
esta sección es presentar jóvenes promesas. Contame sobre algunos datos tuyos.
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y los fustazos
Rodrigo Bascuñan: Soy de la provincia de Mendoza, de
la localidad de Tunuyán, tengo 23 años y estoy radicado
en el hipódromo de San Isidro y soy recién ingresado a la
Escuela de San Isidro. Vivo en León Suárez con dos compañeros, Alexis Castro y Santiago Cornejo que son de la
actividad y los conozco de hace varios años porque son de
la misma provincia.
N.L.: ¿Cómo es tu día?
R.B.: Voy a la mañana a montar y tengo la tarde libre. Yo
ya corrí durante tres años en Mendoza y gané dos estadísticas, la del 2017 y 18, fueron buenas carreras y me
sirvió para adquirir experiencia, espero hacer las cosas
bien aquí para que me den el alta pronto. Orange Nugget
fue el mejor que corrí hasta ahora, ganó aquí un grupo dos
con Falero y el otro es Correme Vos. Gané clásicos con los
dos y siempre te quedan marcados.
(Con el entusiasmo que les es común, los
chicos del interior siguen alimentando el turf)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
La Comisión de Carreras de Palermo suspendió en forma
provisional al jockey Héctor Rivero y al entrenador Gerardo Alteño tras observar la actuación de Pibe Asiatico en
la 9ª del lunes 1º de abril. La carrera la ganó Beaumont
Sale, también presentado por Alteño, que venció de punta
a punta con un dividendo de $ 9,35. Pibe Asiatico era favorito a $ 1,80.
Tras conocerse la sanción, el último sábado un grupo
de jockeys intentó aunar criterios con sus compañeros y
realizaron un planteo ante las autoridades porteñas que
incluyeron la amenaza de no continuar compitiendo. Los
jockeys que lideraron el reclamo rechazaron la decisión de
la Comisión de Carreras y defendieron la acción del jockey
aprendiz. Tras una conversación con las autoridades dieron marcha atrás y retomaron la actividad. Cabe puntualizar que existió una división bastante marcada entre los
profesionales de la fusta dado que un número importante
consideró exagerado el tenor del planteo.

Durante este fin de semana las recaudaciones en los hipódromos de Palermo y San Isidro sumaron cerca de
$ 40.000.000. Esta cifra contrasta con los apenas $
17.000.000 que se jugaron durante el fin de semana anterior donde hubo carreras exclusivas en La Plata (sábado: $
12.700.000) y Azul (domingo: $ 4.300.000). Las cifras marcan una diferencia de 135% superior. Una prueba más con
números concretos e irrefutables que el calendario 2019
en la que primaron los intereses políticos está resultando
perjudicial para el conjunto de la actividad.

A partir del 15 de abril Palermo pondrá en juego el Pozo
Max que se jugará en forma paralela a uno de los Pick
4 intermedios del día. De arranque tendrá $ 100.000 de
incremento y se sumará similar suma cada vez que quede
vacante. El Pozo Max será pagado en caso de existencia de “un sólo vale ganador” de la apuesta Pick 4 que
se determine. En ese caso, el apostador cobrará el pozo
del Pick 4 original más el Pozo Max acumulado hasta ese
momento. Vale aclarar que una apuesta realizada por un
importe mayor al de la base no es único vale. Por ejemplo
si la base es $ 10, una jugada derecha de $ 20 no es único
vale. Tampoco lo será en caso de que se borre un caballo
y como es habitual esa cruz pase al favorito. En ese caso
habrá tantos ganadores como vales haya recibido el favorito de la carrera.
xxxxxxxxxxxxx
El lanzamiento del juego on line en la Argentina –básicamente apuestas deportivas– continúa demorado. Se esperaban los pliegos de licitación para enero y tres meses la
respuesta es siempre la misma: “está próximo a salir”. El
turf aguarda con expectativa el texto de la norma para conocer cuál sería su grado de participación y especialmente
si tendrá que negociar con las empresas adjudicatarias o
podrá tomar su juego en forma independiente. Esta nueva
modalidad de apuestas mantiene en vilo a los dueños de
agencias de Loterías, a quienes se les ha garantizado que
tendrán participación en el negocio.
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