Entre el “run run”
Cuidador: Me permite Laterza, tengo un tema que me gusta-

y la conocí en el turf.

ría que lo publique en el espacio del Run Run.

N. Laterza: Primero decime que significa la palabra “cazula”

N. Laterza: Como no, siempre y cuando no sean cuestiones

y después decime donde vivías.

personales.

“Bam Bam”: En Brasil se le dice así a la hija más chica. Yo

Cuidador: Por supuesto, mire, mi nombre es Dario Perez,

vivía en el sur, en Rio Grande Do Sul y me vine a la Argentina

entrenador de Gualeguay, Entre Rios y vengo muy seguido a

porque no hay carreras de distancia, allá se corren todas cor-

correr aquí en Palermo y en San Isidro. Cuido 15 caballos y

tas y a mí me gusta más las largas.

tengo un problema igual a todos mis colegas con el hipódromo
Argentino.

(Simpático y con buena onda es el jockey que
ganó el primer clásico del interior el viernes

N. Laterza: ¿Qué les está pasando?

en San Isidro)

Darío Perez: Nunca nos han reconocido la monta perdida
por ser del interior y queremos ser igualitarios con todos, porque en San Isidro la pagan y en Palermo, no. Me gustaría saber por qué existe esa diferencia, nada más.

para dar una explicación)

é

cias, me llamo José Leyes Alves Silveira,
pero soy más conocido como “Bam Bam”.
Soy brasileño pero estoy radicado en
Mendoza desde hace diez años. Allá hacen dos reuniones por mes pero no tengo
nada de que quejarme, me va bien pero tengo

que tener un rebusque por afuera porque tengo una familia
grande.
N. Laterza: ¿La del viernes fue tu primera victoria en los
máximos?
“Bam Bam”: No, pero el viernes fue una gran alegría haber
ganado el clásico Florindo Catapano con Dulce Itati. Fue mi
tercer triunfo y me mantengo invicto, gané la primera vez una
carrera para caballos del interior también con un pupilo Catapano, Aerosur y con el mismo caballo gané otro clásico igual

consideró que la tomaba como una falta
de capacidad de mi parte.

Sc

afe r ri

José Leyes Alves Silveira: Muchas gra-

M a ría

ald

clásico del interior el viernes. Decime tu nombre completo.

Jos

ningún hipódromo por inhabilitación en Palermo debido a una
largada por la que la Comisión de Carreras

N. Laterza: Te felicito ganaste una linda carrera en el

ilveira

N. Laterza: Por supuesto María.
María Scaldaferri: Llevo más de 75 días sin poder correr en

(Las cartas están ahora en manos de Palermo

es S
Alv

María Scaldaferri: Hola, ¿podría hablar un minuto con vos?

N. Laterza: Y como sigue la historia.
María Scaldaferri: Me dijeron que
tenía que hacerme un examen psicofísico.
Lo hice en una clínica y según afirmó la gente de Palermo, me
dio mal. Volví a hacer otro por mi cuenta con una psiquiatra,
que me hizo una resonancia magnética del cerebro y consultó
con la gente que me rodeaba sobre mi estado. Luego dio su
diagnóstico señalando que estoy apta para correr. Pero en Palermo me dijeron que no iban a tomar en cuenta ese informe.
Entonces Valdivieso insistió y me dijeron que me iban a hacer
otro examen para volver a correr.
N. Laterza: Como haces para seguir trabajando, ¿alguien te
dio ayuda?
María Scaldaferri: Nadie me dio una mano, estoy condenada a morirme de hambre porque La Plata y San Isidro tomaron lo de Palermo como una suspensión y es por tiempo
indeterminado.

sobre 1.400 metros.
N. Laterza: Me dijiste que tenés una familia grande.

(Una situación problemática está viviendo la jocketta)

“Bam Bam”: Tengo dos nenas y un varón, Alvaro, de cinco
años, Guadalupe de dos años y Emma, que tiene diez meses y

N. Laterza: ¿Qué saldo te dejó esta temporada Nico.

es la “cazula” de la familia. Mi señora se llama Laura Contreras

Nico Ferro: La verdad es que fue irregular, gané casi 50 ca-
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y los fustazos
rreras, que creo que son muchas, un Grupo 1 con Quirico el

N. Laterza: ¿Hay alguno que ya este para correr?

día del Nacional, con Cumbuco el Villanueva en abril y algún

Pedro Nickel: No, yo creo que van a estar para febrero o

otro clásico

marzo, hay que esperarlos unos meses.

N. Laterza: ¿Y entonces de qué te quejas?

N. Laterza: Eso te viene bien para olvi-

Nico

Nico Ferro: Es que los caballos no fueron
regulares como otros años, tuve muchas

Pedro Nickel: Sí tenés razón, por eso

subidas y bajadas de rendimiento, pero

me fui una semana a Chicago con mi

bueno, son cosas que pasan. Soy muy

mujer y mis hijas, la pasé muy bien.

autocrítico y viendo todo en conjunto no

N. Laterza: Espero que este año puedas

fue demasiado buena la temporada. Tengo

un

darte un poco de todo.

buen equipo y buenos propietarios y 45 caballos en

Fil h o

Ferr o

Ni c

kel

lá s

Pedro

repetir los asados que comí en el 2016.
Pedro Nickel: Ojalá, yo también los espero, ja ja

San Isidro. También pasó que hubo muchos cambios a nivel

(Amable como siempre, el entrenador brasileño

personal y quizá eso me afectó un poco. Pero hay una buena

le tiene fe a la nueva generación)

potrillada en el campo que no los traigo porque no me gusta
apresurarlos. Me gusta, de ser posible, que empiecen a correr

Colega radial: Las recaudaciones siguen estancadas

en febrero o marzo.

Colega de gráfica: Acompañan a la inflación y nada más.

N. Laterza: Pero ya tenés a Lucrecia para que te consuele

Prueba de que se siguen haciendo mal las cosas. En noviem-

y a tu hija.

bre San Isidro fue el de mejor performance con una suba de 34

Nico Ferro: Sí Lucre es de gran ayuda, pero ella cuida dos

por ciento. Pero Palermo mejoró apenas 21% computando $

caballos por su cuenta. Además, ahora con la beba tiene poco

32 millones del Nacional cuya conformación siempre es dudo-

tiempo.

sa, y La Plata 22%. Además los números muestran que hacer

N. Laterza: Sin embargo te veo con un poco de preocupa-

más carreras no da mejores ingresos.

ción.

Colega radial: Por?...

Nico Ferro: No se puede negar que sos periodista, sí, lo que

Colega de gráfica: Con 171 carreras San Isidro obtuvo un

pasa es que hay cierto tipo de malestar porque San Isidro no

promedio de juego de $ 711.602, mientras que Palermo con

está pagando los premios completos desde el primero de no-

140 carreras consiguió $ 789.900. Los números son bastan-

viembre, quizá tengan sus razones, pero se están perjudican-

te claros. Te digo más, el último domingo San Isidro recau-

do los peones, capataces, serenos y sobre todo los propieta-

dó $ 9.944.212 con 17 carreras, un promedio de $ 585 mil

rios, que a veces vienen de muy lejos a cobrar y no les pagan.

por carreras. Con altísima temperatura y con la primera a las

Con un poco de buena predisposición se podría solucionar el

13.30 hs. Si no es el peor promedio del año pasa raspando.

tema porque yo con esa plata pago los boxes y la plata vuelve

Y el lunes Palermo hizo $ 9.714.984 con 15 competencias y

al hipódromo.

un promedio de $ 650 mil. Esto demuestra una vez más que

(Claro en su criterio es el joven entrenador aunque no

se debe replantear el calendario y estudiar muy bien el tema

estoy de acuerdo en que fue una temporada floja para él)

de los domingos porque los hábitos han cambiado. Además
deben potenciarse las agencias hípicas porque está probado

N. Laterza: Pedro, cómo se presenta el año que viene con la

que los Turfitos y Pingazos no son solución para los domingos

nueva generación.

y feriados.

Pedro Nickel Filho: Bien por suerte, tenemos 23 productos

(Las recaudaciones siguen mostrando los problemas de

con la sangre que todos conocen de La Providencia y espero

siempre y lo que revelamos en el editorial demuestra que

que levanten un poco el año flojo que hemos tenido.

hay espacio para explorar otras soluciones)
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