Entre el “run run”
REVISTA PALERMO: El año que viene el Latino americano se co-

Nosotros: Imaginamos que en este año pegará el salto definitivo

rre en Maroñas… y después.

porque a esta altura está corriendo con los mejores jockeys.

Miembro de OSAF: No sabemos…

Juan Tejedor: Sin duda, en lo que va del año lleva ganadas más

REVISTA PALERMO: ¿Por eso no lo anunciaron en Chile?

de 14 carreras en 99 salidas, la misma cantidad que logró en la

Miembro de OSAF: Si, claro. Hay que negociar con el sponsor. Aún
no está claro que siga apoyando la carrera desde 2019 y por lo tanto
hubiese sido un error y apresurado nominar a un país como anfitrión.

temporada pasada.
Nosotros: Y ahora seguro que le lloverán ofertas
Juan Tejedor: Miren, yo hablé con varios entrenadores y lo elogian mucho, lo que es seguro es que contará con más chances.

(La mala noticia que surgió en Chile fue el
posiblemente alejamiento del sponsor que

(Está realizando una muy buena campaña el jinete)

hace posible el Latinoamericano lo que pondría
trabas para financiar el evento).
N. Laterza: Me pareció a mí o la venías teniendo a Terms Holiday.

era muy difícil de implementar.

en serio, lo que pasa es que ella es muy dócil y

Dirigente Hípico: Si todavía no salió y no se está aplicando.

resulta fácil contenerla.

Nosotros: En el Ministerio de Hacienda siguen haciendo mala-

N. Laterza: Pienso que si se alargan las distan-

bares porque temen que la reglamentación va a disparar reclamos

cias seguro está un poco más cómoda

judiciales y la van a frenar. Van dos meses y medio que el Estado

Leandro Goncalves: Yo también, pero hasta la mi-

no recaudó lo presupuestado.

lla, después ya veremos cómo sigue la campaña.

Z

Nosotros: Se acuerda que le dijimos que el impuesto al juego

Leandro Goncalves: Es cierto, esperé hasta la recta LEANDRO GONC
ALV
E
final para ponerla a correr

N. Laterza: Hasta el momento es la mejor que corriste de la
(El Ejecutivo aún no encuentra la forma de hacer

nueva generación

cumplir la ley sin que existan reclamos judiciales.

Leandro Goncalves: Sin duda, tiene todas las condiciones

Además chocan con el control en las provincias).

como para destacarse.
N. Laterza: Tenés una buena caballada este año
Leandro Goncalves: Uff… yo diría que las expectativas son

Roberto Pico: Hola viejo…! Bueno domingo. No?

muy grandes porque hay muchos dos años que andan bárbaro.

Vendedor: Muy bueno. El tiempo ayudó y la verdad que vino

N. Laterza: La familia chocha, ¿no?

mucho público DE CARRERAS desde muy temprano, algo com-

Leandro Goncalvez: Tanto mi mujer Talita como mi hijo Iván

plicado un domingo.

están felices, jajaja.

Roberto Pico. Mirá vos que bien… Buenas carreras, pozos
atractivos y la gente responde… ¿Quién lo hubiera dicho, no?...

(Gran impresión le dejo al jockey brasileño
la pupila del Firmamento)

(El domingo en Palermo hubo
una nueva muestra de cuál es el camino)
José Lufrano: Si podes, me gustaría darte la nómina
de los elegidos para la nueva comisión directiva de

J O S É LU F R A N O

Nosotros: Usted que acaba de llegar de Miami seguro debe te-

la Unión de Jockeys que fueron elegidos para el

ner noticias de Jorge Ruiz Díaz

período de los próximos cuatro años.

Juan Tejedor: Sí y muy buenas, el jockey correntino viene de

N. Laterza: Si no tengo más remedio….

ganar el fin de semana en Gulfstream Park cinco carreras sobre

José Lufrano: Me reeligieron como secretario

nueve. Desde que se radicó allá a mediados del 2016 tuvo una

general y en orden de jerarquía me acompañarán

efectividad impresionante.

Ramiro Barrueco, Damián Ramella y el tesorero Claudio Pintos.
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y los fustazos
N. Laterza: Bueno, se ve que hicieron una buena gestión.

Nosotros: A tu viejo ya le compraste el babero.

José Lufrano: Además quiero que sepas que más allá de las

Federico Martucci: Sí, pero no lo dejo acercar mucho a la nie-

rifas, cenas y otras cosas que hicimos para ayudar a Toscani, que

ta porque vos sabés, con la pata que tiene puede pisarla sin darse

tiene para más de tres meses, el único que le mantiene el sueldo

cuenta.

es Roberto Pellegatta. Es un gesto que queremos destacar.
(Viene muy embalado el joven y eficaz entrenador)
(Detalles que hablan por sí solo
de la calidad humana del entrenador)
N. Laterza: Supongo que estarás contento con la recaudación
del domingo.
Antonio Bullrich: Si claro, pero te voy a decir algo,

Federico Martucci: Sí, estuve de racha, a veces los resultados

si hubiéramos hecho la reunión el sábado seguro

te ayudan a tomar confianza, pero te digo que estoy muy contento

que hacíamos un par de millones más.

ya de antes

N. Laterza: Todo no se puede.
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Nosotros: Hace poco hiciste tabla rasa en las carreras.

Nosotros: Explícame por qué
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Antonio Bullrich: Sí, pero la culpa fue mía, los

Federico Martucci: El año pasado gané cinco clásicos en todas las distancias, con Desmantelada

sábados no son negociables cuando se trata de un
evento así, me hago responsable de no haber sumado más.

en la corta, Stay Calm en la media y Shampain

N. Laterza: Lo que no entiendo es por qué me preguntaste va-

en la larga. Fue una temporada que me dejó muy

rias veces quien estaba primero en la estadística clásica de haras,

satisfecho.

pero después de meditarlo un poco me dí cuenta que querías que

Nosotros: ¿Cuántos caballos tenés en el stud

te dijera El Mallín. ¿Fue por mandarte la parte o qué?

Federico Martucci: Treinta, pero quince son productos de 2

Antonio Bullrich: Quería saber si tenías memoria pero reco-

años y eso me produce una gran expectativa.

nozco que después de un ratito por fin lo dijiste.

Nosotros: Te digo algo, no podés negar que tu hija vino con un
pan bajo el brazo

(No podía faltar la propaganda del criador que

Federico Martucci: Obvio, Catalina me trajo suerte igual que
mi mujer Mariana, que siempre me apoya

prometió mandarme una botella de vino blanco chileno
por haberlo mencionado, vamos a ver si es cierto)

11AÑOS/ 2MESES/2SEMANAS
Este es el tiempo que las autoridades del turf ignoran el Artículo 27 de la Ley del Turf bonaerense.
“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”.
En cambio sí se aprobaron partidas para otros actores de la actividad
despreciando la difusión.
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