Entre el “run run”
Nosotros: ¡Qué debut! Arrancaste en la profesión ganando
con La Cachada. Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

en la balanza se ve que “marca 58 kilos”. ¡Es una vergüenza y
una estafa al público!

Nicolás Ariel Villarreta. Nací en Salliqueló en la provincia de Buenos Aires, el 26 de octubre de 1996.

Periodista: Y eso no es nada. El otro día yo baje para
hacer una nota y entonces había un jockey al que le faltaba
como un kilo. En ese momento alguien le alcanzó una fusta
que la agarró y se la escondió entre las piernas para “achicar
la diferencia”.

Nosotros: ¿A qué edad empezaste a correr? y ¿Quién te
apadrina?
NV: Empecé a correr en la calle a los 16 años y mi padrino es
Marcelo Sueldo. Salí de la Escuela de Aprendices de San Isidro.
Nosotros: ¿En qué hipódromo aprontás y a qué cuidadores le corrés?
NV: Trabajo en San Isidro a la mañana y recién arranco, le
corro a los Sueldo y a todo aquél que me confíe una monta.
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Nosotros: ¿Cuántas carreras llevás ganadas en la calle y
dónde corriste?

LÁS

A. VILLARRETA

NV: Llevo 52 en la calle. Y corrí en Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del
Uruguay, Villa María, Córdoba Capital,
Tandil, Azul, Dolores y Santa Rosa.
Nosotros: ¿Qué le gusta más: cortas
largas? y ¿Cómo le gusta venir en carrera?

NV: Me gustan más las cortas. Y con respecto a lo segundo:
de acuerdo a cómo le guste a cada caballo.
Nosotros: Sos bastante alto, ¿no tenés problemas con el
peso?
NV: Para nada porque soy liviano, además me cuido en las
comidas, como todos en esta profesión.
Nosotros: Agradecimientos…
NV: Le quiero agradecer a Marcelo Sueldo, a Osvaldo Alderete, a los profes Diego Dadive, Jorge Caro Araya y Héctor
Libré y por sobre todo a toda mi familia.
(A los 20 años el aprendiz recientemente
egresado de la EJAJC se apiló en la Cachada
en el Bosque y tuvo un debut soñado)

Aficionado: ¡Esto es increíble! Según la información oficial
que decía el graf de la televisión este jockey iba de 55 kilos y
resulta que ahora después de la carrera muestran el pesaje y

Aficionado: No se puede creer la desprolijidad y la impunidad con la que se están manejando. Sí!! Es verdad, incluso
fijate que cuando hay algún caso medio turbio la cámara no
toma al jockey y la balanza. A veces toman sólo los kilos y entonces no sabes quién es… o directamente no muestran nada.
(La irregularidad con la balanza del hipódromo
de La Plata es de una impunidad increíble porque
además fue varias veces denunciada ante las
autoridades sin que se corrija la situación).

Nosotros: Usted tenía un apunte para hacernos sobre La
Plata.
Marcelo Pérez: Quiero creer que el encargado de realizar las tareas debe ser el mejor de la clase, y seguro que
está logrando su cometido. A un año y medio de cambiar la
administración queda en evidencia la involución del Hipódromo de La Plata ¿Esto tiene un trasfondo político o solamente
demuestran su inoperancia? El 9 de julio de 2016 el programa
hípico contaba con 15 competencias que incluían dos G2 y un
G3, pozos asegurados $ 1.450.000, incrementos $ 300.000 y
desde muy temprano había llegado público que desafiaba las
condiciones climáticas. Estaba todo dado para que sea una
jornada histórica. Y lo fue, gracias a la desidia de los gobiernos
y administraciones de turno, en la 3ª carrera se suspendieron
las carreras por el estado de la pista. Un año después, el programa cuenta con 13 competencias, (¿la explicación? el primer
hipódromo en tener luz artificial no puede correr de noche), un
(G3), las mentiras de los pozos asegurados descendieron $
150.000 y no hubo incrementos. Párrafo aparte para el maltrato
que recibimos los apostadores, para ingresar a la tribuna oficial
se debe pagar $ 50, estoy de acuerdo siempre que me brinden
las comodidades necesarias, no hay calefacción (sacaron el
equipo), el viento que corre dentro del hall es terrible (faltante
de vidrios). Subí a quejarme y me encontré con otro hipódromo, hermosas oficinas, calefaccionadas e iluminadas, obviamente el policía no me dejo pasar y no hubo una sola persona
que me atienda. Esto me lleva a pensar, que están haciendo
todo lo posible para alejar a la gente del turf.
(Indignado un aficionado nos paró el domingo
en La Plata para hacernos conocer su queja)
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y los fustazos
N. Laterza: Estás en tu mejor momento José, ganas todos
los días
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Jose Da Silva: Es que estoy recibiendo las montas de
Altair, Falero, y algunas de Goncalvez
N. Laterza: Es cierto, pero estás corriendo mejor que nunca.
José Da Silva: Lo que pasa es que
los caballos son muy buenos

Periodista: El sábado pasado estuvo Goncalvez en la sala
de prensa, vino a hablar con el doctor Focaraccio
Cuidador: Entonces está listo para volver
Periodista: No lo creo, porque cuando el médico lo revisó le
dijo que tendrá que operarse de nuevo el dedo meñique porque no le quedó bien
Cuidador: ¡Que garrón!, yo ya le estaba reservando algunas montas.
(Se escuchó la charla desde afuera entre
el jockey y el galeno)

N. Laterza: Además tenés un contrato con una caballeriza conocida
José Da Silva: Sí, con RDI que tiene
también buenos animales. Por otro lado le trabajo a Alfredo
Gaitán.
N. Laterza: ¿Cómo se adaptó la familia a Buenos Aires?
José Da Silva: Muy bien, tanto que cuando le pregunto a
mis hijos si quieren volver a Brasil me dicen nooo, ja jaja.
(Ya es una figura querida por la gente
el excelente látigo brasileño)

Nosotros: Nicolás, cuales son los próximos pasos de los
buenos caballos que tenés
Nicolás Martín Ferro: Les cuento, la potranca GotHer va
al Guiraldes, Gordini al clásico Cané y Wilander al Chacabuco.
Nosotros: Bueno, tenés un equipo bravo para el 16
Nicolás Martín Ferro: Espero que corran bien, eso es lo
más importante.
(Está pasando por un gran momento el entrenador

Altair Domingos, se recupera
"Estoy mejorando día a día, aunque todavía falta mucho.
El jueves me senté
por primera vez en
la cama y el viernes me levanté y
caminé un poquito.
Aún no hablé con
los médicos sobre
el tiempo que va
a demandar mi recuperación, pero
no tengo apuro, el
objetivo es volver
bien. Fue un accidente complicado,
me fracturé seis costillas y sufrí el desplazamiento de dos
vértebras de la columna...", fueron las primeras palabras de
Altair Domingos para REVISTA PALERMO desde la clínica,
antes de que le dieran el alta para continuar con la recuperación en su hogar. Rodrigo Blanco (foto) fue uno de los tantos
colegas que se acercó a darle su apoyo.

y anotó tres animales con mucha chance)
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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
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”.
* Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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