Entre el “run run”
Nosotros: Juan ¿podemos molestarlo? ¿Es verdad la venta de La Biznaga?
Juan Ithuralde: Sí. La Biznaga está en venta. Pertenece
al Grupo Ledesma que decidió priorizar otros negocios y por lo
tanto el haras sale a la venta.
Nosotros: ¿Cómo será la venta? ¿Algún banco tiene mandato? ¿Se vende todo junto?
Juan Ithuralde: No hay ningún banco con mandato y ya
se está dando a conocer y esperamos que aparezcan las ofertas. Ojalá se venda en el mercado local. La idea es vender el
establecimiento en funcionamiento, pero si esto no es posible
se venderán los animales por un lado y el campo quedará para
producción agropecuaria.
(Impactante noticia que no hace más que
confirmar que la actividad está por el camino
equivocado)

Roberto Pico: Se movilizaron en San Antonio de Areco
para reclamar por la suba de impuestos.
Guillermo Liberman: Sí. Hubo una reunión muy productiva la semana pasada en la que participaron dueños de haras,
hoteleros y representantes de empresas de turismo de la zona.
Queremos avanzar en el diálogo para poder presentarnos ante
el intendente y expresar nuestra posición.
Roberto Pico: Zona de haras por excelencia…
Guillermo Liberman: Y estamos siendo muy castigados
en la parte impositiva, como ya lo manifesté en una nota en la
revista. El debate se centró en los excesos fiscales del municipio y seguiremos trabajando en esa línea.

Nosotros: Pero ustedes entienden que esto no aguanta
más. ¿O no ven lo que pasó con las agencias de la capital…?
Dos meses más… después los nuevos funcionarios se tienen
que acomodar y nos va a agarrar el 2018 en esta misma situación.
Directivo: Pero esta es la realidad. Lo único positivo es
que hubo reuniones en la que todas las partes coincidieron en
que hay que quitar el impuesto; incluso cediendo todos una
porción. Ojalá se encuentre alguna salida…
Nosotros: Y si no la encuentran ya sabemos quiénes son
los responsables y los que por omisión siguen siendo funcionales al juego ilegal.
Roberto Pico: Oiga… usted abrió la boca y me metió en
un lío.
Obdulio Carreras: ¿Con qué?
Roberto Pico: Usted cuestionó la intención de la Gremial
de “AHORA” controlar los fondos que giró Palermo a la actividad hípica.
Obdulio Carreras: ¿Y qué…? ¿Me va a soltar la mano?...
Roberto Pico: No. Pero hágase cargo…
Obdulio Carreras: Sí… ¡me hago cargo! Porque no es
cuestión de “amagar”…, de “mandar una notita”…, de “hacer
cómo…”, … ¡¡¡No…!!! hay que hacerlo de verdad y en tiempo y
forma. AHORA… ¡es vender humo!… Y sabe una cosa… celebro que su revista ofrezca el espacio para que me demuestren
que estoy equivocado. Las cosas se cambian desde adentro
y si como dijeron en su columna: “hasta 2015 Palermo y la
Lotería nacional eran una unidad” lo hubiesen denunciado con
énfasis en su momento. Yo nunca había leído una declaración
así. Puede ser que se me haya escapado… pero no creo… Por
favor, siga dándoles todas las páginas que sean necesarias
para que publiquen “tooooodo” lo que hicieron en estos años.
Estoy ávido por leerlas… Pero déjeme decirle algo más…
Roberto Pico:… ¿Más?

(Los criadores de la zona de San Antonio de
Areco apuntan a la suba de impuestos del
intendente Francisco “Paco” Durañona (FPV)

Directivo: Es lógica la preocupación de la actividad para
quitar el 10% en las apuestas en las agencias pero no es algo
tan sencillo, por el momento
Nosotros: Siguen tirando la pelota afuera…!!
Directivo: Ahora la traba es el traspaso del juego desde
Lotería Nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires. Este trámite
durará por lo menos dos meses más y como es obvio nadie
quiere estampar la firma en nada, por el momento.

Obdulio Carreras: También hay que reconocer que por
lo menos la Gremial lo dice. El resto de las asociaciones que
debieran hacer algo parecido o acompañar ese pedido no lo
hacen. Más bien esconden la cabeza.
Roberto Pico: Ehhh… está enojado… Así no va a acertar
una carrera…
Obdulio Carreras: Lo que pasa es que no me gusta que
me tomen por idiota.
(Obviamente y como siempre las páginas
de REVISTA PALERMO están disponibles
para que los distintos actores de la actividad
expresen su punto de vista)
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y los fustazos
are nte

(“Pimeo”, como se lo conoce en sus pagos,
nos agradeció por la entrevista, nos prometió
unos salames caseros y se despidió con esta
frase: “Para toda la familia, es una pasión única
y se vive cada carrera a flor de piel”)

Fabio Depetris: Lucrecia, tras este
L u cr e cia C
ar
buen rendimiento con el 4º el Clásico 25
de Mayo (G1), contanos cómo sigue la
campaña de Thabor
Lucrecia Carabajal: Estoy muy
conforme con la actuación porque llegó
con mucho empuje. Como primer paso
correrá el Clásico Expressive Halo (2200
mts) en la pista de césped de Palermo el 26 de junio. Se adaptó de maravilla a esa pista, yo lo corrí el 1º de mayo y me gustó
mucho como ganó.
Fabio Depetris: Y enseguida tenés el Campeonato Oro
Verde….
Lucrecia Carabajal: ¡Exacto! El objetivo principal será el
Campeonato Oro Verde que arranca en julio, tenemos muchas
expectativas para levantar esa copa. No tengo dudas de que
“va a la distancia”, concluyó.
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sona, y un pilar fundamental para el stud. Y mi hija Pamela
se encarga de las anotaciones, de la administración y además me acompaña en todas las carreras. La caballeriza Don
Mingo, es en honor a mi viejo. Y los colores fueron elegidos
porque la familia es de River. En la actualidad tengo 8 ejemplares en training.

aba

Fabio Depetris: Hola Derlis, buenas tardes. Muchos aficionados preguntan por
vos al verte en forma repetida en el pesaje. Empecemos por el principio. ¿Edad?
¿Familia? ¿Cómo arranca tu pasión con
los SPC?
Derlis Parente: Buenas tardes, con
todo gusto. Voy por los 57, estoy casado con
Noemí, y Pamela es mi hija, las dos que me acompañan a
todos lados. Desde muy chico anduve entre los caballos, junto
con mi viejo “Mingo” preparábamos a “Bochita”, ganamos 18
en las cuadreras de la zona. Y con mi mujer como “patrona”
ganamos 9 con “Zorrino”.
Fabio Depetris: ¿Donde cuidás? ¿Desde cuándo corrés
adentro?
Derlis Parente: Tengo mi stud Don Mingo en Chivilcoy,
provincia de Buenos Aires, que es el pueblo donde vivo. Y desde el año 2000 llevo a mis caballos a correr a San Isidro, Palermo y La Plata. Y ese año, el 17 de agosto en La Plata gané
mi primera carrera oficial con Strong Type. Por aquellos años
también teníamos a Bastion, Regodeo y Reggi Tos, que nos
dieron satisfacciones.
Fabio Depetris: vamos a los actuales, que te vimos seguido en las fotos….
Derlis Parente: El mejor caballo fue Easy Runner, corrió 21: ganó 8, 4 segundos y 2 terceros, como quien dice una
máquina de correr. Se lesionó de gravedad en Palermo y lo
tuvimos que sacrificar. Al día de hoy lo sentimos mucho aún.
Con Moukahla corrí 19: gané 3, 8 veces segundo y 4 terceros.
Muy noble el tordo. También tengo a Balotaje, con este gané 3
adentro y gané dos clásicos en Daireaux, en 700 y 800 mts. Y
con El Turko Man gané 4 y 7 veces fue placé.
Fabio Depetris: ¿Cómo es tu equipo de trabajo?, contanos de la chaquetilla y ¿cuántos caballos entrenas?
Derlis Parente: Me acompaña Juan Manuel Leone a
diario. Para nosotros “Juancito”, gran ayudante y gran per-
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(Nosotros agregamos para la estadística que
Thabor ganó 4, tres veces dirigido por Lucrecia, y
la restante con Francisco Goncalves en su cruz y
con ella como entrenadora… y ¡va por más!)

AÑOS Y
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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”.
* Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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