Entre el “run run”
Roberto Pico: ¿Queremos consultar al ministro Hernán Lacunza su opinión sobre la hípica porque desde hace varios
meses se le adjudican frases muy hirientes contra la hípica?
Vocero del ministro: Es todo absolutamente falso, son todas operaciones en su contra. El no se manifiesta del modo
que están diciendo.

Leonardo García: Sí, a dos cuerpos de Salta Van que era
el favorito, pero corrió muy bien, tal como lo esperábamos
después de su debut.

Roberto Pico: Las personas que me comentaron esos dichos, no uno sino varios, me merecen la más absoluta confianza. Es gente intachable que no tiene ningún motivo para
mentir y está trabajando para mejorar la situación. Si es falso,
por favor, deme una declaración oficial. Y no nos traten de
“operadores” cuando lo que planteamos no les gusta.

L.G.: Sí, gracias a Dios, fueron ocho meses hasta que pude
empezar en enero. Por suerte reprisé ganando con Pinerino,
un caballo que me dio el cuidador Héctor Carretto. Trabajo en
San Isidro desde que empecé, estoy montando los caballos
de Carretto y Raúl Ferro, alias El Gaita como le dicen, que me
dio algunos animales y le he ganado. Ellos me han dado una
mano muy grande.

Vocero: Como vocero oficial del ministro desmiento todo.
Roberto Pico: Ok. Ahora la opinión oficial sobre la hípica.
Vocero: Cuándo tengamos algo lo comunicamos.
(La última respuesta nunca llegó. Y no hace falta
aclarar que confiamos plenamente en quienes
relatan que Lacunza despreció a la hípica).

N.L.: Estuviste un largo tiempo sin correr pero ahora volviste
en buen estado.

N.L.: Decime tu edad y donde vivís actualmente.
L.G.: Tengo 42 años y vivo en Boulogne, por eso San Isidro
me queda cerca. Estoy muy conforme con mi trabajo pero sé
que debo lucharla como todos, porque tengo poca trayectoria
y aún no he ganado muchas carreras.
N.L.: ¿El mejor que corriste?

N.Laterza: ¿Como corrió en el clásico Austria me parece que
está volviendo muy bien Starry Boy?
Raúl Villavicencio: Es cierto, quedó a menos de tres cuerpos luego de hacer todo el gasto de la carrera con Grito de
Amor. Yo creo que en la próxima va a conseguir los diez puntos que queremos. Cuando reprisó el otro día no lo tuve en
cuenta porque lo tiraron en la largada. Lo importante es que
se curó del desgarro y la lesión en la caña. El médico veterinario Ricardo Atencio nos dijo que le diéramos tres meses de
descanso y nosotros le dimos seis.
N.L.: ¿Lo tenés arrendado del haras Vacación, no?
R.V.: Sí, junto a otros socios y luego de la reprise les dije que
se quedaran tranquilos porque lo veía muy bien para ese clásico. Tenía una pasada y una partida muy buena y el trainer,
Enrique Arguello, le tenía mucha confianza.
N.L.: ¿Cuándo vuelve a correr?
R.V.: Probablemente el 12 de mayo en un clásico listado de
1.400 metros en San Isidro y luego lo llevamos directamente a
la Carrera de las Estrellas.

L.G.: Binary Code, uno de Carretto con el que gané tres carreras, es un hijo de Incurable Optimist.
(Correcto jinete y con mucha valentía para
comenzar de nuevo luego de su accidente)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Colega Tucumano: Norberto, quiero decirte algo sobre el
mejor cuidador de Tucumán y una gloria del noroeste Argentino: Manuel Assad.
N. Laterza: Bueno, contame que pasó.
Colega Tucumano: En el, stud, como corresponde, se festejó su cumpleaños número 91. Te cuento que fueron 79 años
dedicados a los caballos, empezó como peón en la caballeriza
la Cantora, de Anita Palmiero con apenas 12 años y entre sus
logros ganó dos veces el Batalla de Tucumán. El hipódromo
le regaló una placa por sus 78 años como profesional del turf.
N.Laterza: En realidad es un ejemplo de amor a los caballos.
Colega Tucumano: Más que eso, es una gloria.

(Uno de los propietarios del buen hijo de Hurricane
Cat adelantó los próximos pasos de su pupilo)

(Un ejemplo más de lo que mueve
la actividad hípica)

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

N. Laterza: ¿Te quedaste con las ganas en la segunda carrera?

Periodista hípico: El ministro de agroindustria, Luis María
Etchevere habló de la hípica en un evento de polo.
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y los fustazos
Periodista rural: Sí, fue en la “Exposición Industria del
Polo”. Dijo que el polo da trabajo a 30 mil personas en forma
directa y 100 mil en forma indirecta.
Periodista hípico: Entonces, si el polo da trabajo a 130.000
personas… el turf tranquilamente puede triplicar esa cifra.
Sólo por el volumen de animales que están en actividad en
todo el país.
Periodista rural: Es probable. ¿Pero sabés cuál es la diferencia? Hicieron una exposición le pusieron “Industria del
Polo” y la mostraron. Ustedes nunca hicieron nada ni tan siquiera parecido.
Periodista hípico: Lamentablemente tenés razón. Pero
espero que habiendo tanta gente involucrada se tome en
cuenta la situación. Creo que le están pifiando grande con
la visión que tienen del turf… Y la recta hasta las elecciones
de 2019 es larga, bastante larga… como la de San Isidro,
viste… parece que el puntero llega, pero no… en el final suele
aparecer una atropellada que no se tenía en cuenta o incluso
se minimizaba…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Roberto Pico: Uy… te veo caliente.
Criador bonaerense: ¡Muy caliente! Desde mayo de 2017
que no cobramos el incentivo al criador correspondiente a la
Ley del Turf.
Roberto Pico: ¿Tanto?
Criador bonaerense: Sí. Si ves las planillas de lotería está
adjudicado pero no está pagado. Incluso en la página del stud
book figura la lista y los montos correspondientes hasta enero
de este año pero la plata nunca salió de lotería. Y lo que más
me indigna es que no haya un reclamo contundente de Criadores o de Cooperativa que es lo que corresponde. La plata
se la quedó lotería y eso es inadmisible. Hay que reclamarla.
Roberto Pico: Pero la situación ahora es delicada…
Criador bonaerense: Ahora es delicada, pero para los haras chicos que la tienen presupuestada es más delicada todavía porque no tienen espalda para bancarse.
Roberto Pico: Igual vos sabés que es una asignación un tanto cuestionable…
Criador bonaerense: Todo lo que quieras… Pero hay una
ley que tiene que cumplirse porque hay gente que contó con

ese dinero para su planificación. Después si lo quieren eliminar vamos y discutimos.
(Muy enojado con la situación se manifestó este
criador del sur de la provincia de Buenos Aires)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REVISTA PALERMO: Nos llegaron versiones que se cierra
el hipódromo de Dolores.
Dirigente de Dolores: No. Por el momento tenemos intenciones de seguir con la operación. Tuvimos que parar porque
como ustedes saben no se está liquidando el Fondo de Reparación pero cuando se haga efectivo el pago retomaremos la
actividad en forma normal.
(Se desmintió un inquietante rumor,
pero todo está atado con alambre)
Xxxxxxxxxxxxxxx
Norberto Laterza: ¿Qué haces deambulando como un loco
por toda la playa de estacionamiento?
Roberto Pico: Por esta bendita feria gastronómica no pudimos entrar a la playa del Paddock, las credenciales no están
habilitadas para las otras playas y me hicieron sacar un ticket.
Al empleado de seguridad le mandaron a decir que “tenía que
firmarlo por alguien de Hípica o de Prensa” y hoy es sábado
y no hay nadie aquí de esas áreas. Quien dio esa orden ahora
está tomando mate y no sufre las consecuencias, sino los que
venimos al hipódromo y tenemos que discutir con empleados
que repiten: “Esa es la orden”. Es gracioso, como suele ser en
el siglo XXI el responsable es “un mail”. Nadie se hace cargo
o da la cara.
Norberto Laterza: A mí me pasa lo mismo, Lia, la nueva
encargada de prensa, me dijo muy amablemente que le saquemos una foto al ticket y que luego nos autorizan a salir.
Roberto Pico: ¿Y no te parece que el método es un poco
engorroso? ¿Alguien tiene que estar mirando el teléfono para
ver si yo le mando un mensaje y recién ahí hacer el procedimiento? Envidio tu tranquilidad… eso a lo mejor lo gano con
los años…
Norberto Laterza: Uy… lo que va a ser esto el 1º de mayo.
Roberto Pico: Espero que haya una mejor organización y
máximo respeto para la gente que viene a las carreras. Me da
la impresión que va a ser muy complicado porque estará ese
famoso evento “Festival Caballo Argentino” que traerá mucha
gente al Campo de Polo. Incluso se dice que viene Macri. Tal
vez lo mejor sea que me quede en la redacción. Justo cae
martes y cerramos la Blanca. Trabajamos y no nos hacemos
mala sangre…
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