Entre el “run run”
Nosotros: Se vienen las elecciones en el Jockey Club…
Dirigente: Sí. Se realizan el próximo jueves 4 de mayo y
hay tres listas. Estará la lista oficialista que encabeza Miguel
Crotto, que en este período tendría a Enríque Olivera (h) como
presidente de la Comisión de Carreras y dos listas opositoras.
Una la encabeza Eduardo Cermesoni con Carlos Martínez de
Hoz en la Comisión y la otra postula a Avelino Rolón con José
María Nelsón para la Comisión.
Nosotros: ¿Y como vienen las encuestas?...
Dirigente: Jejejeje…. No nos animamos decir a mucho
porque todas fallan… Pero si no publica mi nombre me animo
a decir que la lista oficialista lleva alguna ventaja.
(Sea cual fuera el resultado se avecinan
cambios en la conducción del sector carreras
del Jockey Club)
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Wa l t e

Aficionado: ¿Qué sabes de La Plata? ¿Por qué empiezan
a las 12 del mediodía?
Aficionado informado: Van a reparar un clave de alimentación de las torres de iluminación entre los 700 y los 400.
Aficionado: ¿Y cuánto tiempo va a demandar?
Aficionado informado: Le calculan unos 20 días. Irán
hasta las 5 de la tarde para terminar de día. Ahora podés aprovechar el horario de almuerzo del laburo y correrte a la agencia
para hacer unos tiros…

N. Laterza: Estás llenando el stud este año, y encima ganás seguido.
Ed uar
“Palito” Accosano: No tanto, pero estoy
do
conforme porque el año pasado gané 21 y
este año ya llevo 6. Pero en algo tenés
razón, estoy muy bien con los caballos
que me llegaron.
N. Laterza: Hay nuevos propietarios
además de La Epidemia y Doña Coty que
siempre te apoyaron.
“Palito” Accosano: Como de costumbre
estás al
tanto de todo, bueno sí, tengo 4 caballos de buen nivel que me
dio el propietario del stud Juan Antonio.
N. Laterza: ¿Cómo te vez para esta temporada?
“Palito” Accosano: Mejor que nunca, en total estoy cuidando 21 ejemplares
N. Laterza: Menos mal que está tu mujer como siempre,
apuntalándote.
“Palito” Accosano: Es mi mano derecha, pero también
me ayuda mucho el capataz, Franco Retamozo, que es el hijo
del jockey y además el novio de mi hija.

osa no

(Representante de dos épocas, el popular
“Caldera” como lo bautizó la tribuna, a los
54 años dejó su huella en la actividad)

(Le salía por los poros la felicidad
al propietario del caballo)

Acc

N. Laterza: Un placer verte después de tantos años.
Walter Calderón: Lo mismo digo, somos de otros tiempos.
N. Laterza: Bueno, vos no tanto.
Walter Calderón: En realidad dejé de correr en el 2012
porque quería dedicarme a entrenar y el mismo año saqué la
patente de cuidador.
N. Laterza: ¿Por qué dejaste como jockey?
Walter Calderón: La verdad es que no teeró n
ald
nía montas suficientes. Mirá, yo me recibí
en 1983 junto con Héctor Ciafardini, Ricardo Ioselli, Oscar Conti y Carlos Kaar,
entre otros, eso para que veas que buena camada fue esa.
N. Laterza: ¿Quiénes te convocaron
en esos tiempos para correr?
Walter Calderón: Hubo muchos que
siempre me tuvieron en cuenta, no sería justo nombrarlos porque me puede olvidar de algunos, a todos ellos les tengo un
aprecio especial. En total con 30 años de estar arriba de un
pura sangre gané 185 carreras.
N. Laterza: ¿Y como entrenador?
Walter Calderón: En tres años gané 15 carreras, lo que
me hizo decidir a trabajar como galopador, que es más tranquilo, estoy con Antonio Corvalán y Hugo Serrato.
N. Laterza: Cual fue el mejor que corriste como jinete.
Walter Calderón: Sin duda Café Concert que entrenaba Miguel Díaz Ríos, que también fue peón de Manganga.
N. Laterza: Formaste un familia numerosa por lo que tengo entendido
Walter Calderón: Sí, desde hace 36 años estoy con mi
mujer Laura González y tuvimos 4 hijos y tengo 13 nietos. De
los cuatro el que me acompaña en el turf es el menor, Tomás,
al que le puse ese nombre en homenaje a Tomás Arana, un
cuidador que siempre admiré.

Nosotros: Y sigue la racha con Starry Boy, los dejaste en
el camino al resto en el Clásico Austria.
Raúl Villavicencio: Es una de esas cosas que uno sueña cuando arrienda un caballo, vuelvo a decir que les agradezco muchísimo a la gente del haras Vacación por haberme dado
esta oportunidad.
Nosotros: Tiene 3 años y buen futuro
Raúl Villavicencio: Dios dirá, pero con lo que hizo ya
estoy hecho. Además te cuento que siempre me gustaron los
hijos de Hurricane Cat y Luciano Cabrera fue también partícipe
de mi alegría por lo bien que lo corrió.

(El excelente entrenador siempre tiene un buen
equipo a su lado, pero no es un secreto que las
órdenes las da María, su mujer)

Nosotros: Por suerte volvió a sonar tu nombre últimamente
Gonzalo Bellocq: Sí ja ja, pero igual necesito más montas para recuperarme.
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y los fustazos
Nosotros: Qué fue lo que te sacó un poco de circulación.
Gonzalo Bellocq: La fractura de la muñeca que sufrí en
diciembre del año pasado que me tuvo tres meses sin correr, pero
quiero destacar que cuando reprisé en febrero, Guillermo Frenkel
siguió apoyándome como siempre y Coco Bullrich también.
Nosotros: Vivís en San Isidro, pero tuviste una buena trayectoria desde La Cautiva, en Córdoba.
Gonzalo Bellocq: Sí, es un pueblo cerca de Rio Cuarto y
tanto en ese hipódromo como en el de Córdoba capital, di mis
primeros pasos.
Nosotros: También te fue muy bien en La Plata.
Gonzalo Bellocq: Uyy, sí, allá gané muchos clásicos y
ahora que está tan bien espero que me sigan dando montas,
tengo un recuerdo muy bueno del caballo Preaching con el que
gané 5 clásicos.
Nosotros: ¿Como ves las cosas ahora?
Gonzalo Bellocq: Muy duras pero tengo fe, estoy seguro
que este año voy a levantar.

(Juan Martín de Estrada es Médico Veterinario
y pidió publicar su opinión y cumplimos con
la pluralidad de voces)
Obdulio Carreras: Chabón… venga… siéntese…
Roberto Pico: No tengo tiempo para perder… ni plata.
Obdulio Carreras: No se arrepentirá. ¿Sabe donde está
Melitón López?
Roberto Pico: Sí, pero dígalo usted.
Obdulio Carreras: Lo nombraron en un club de fútbol.
Roberto Pico: Me imagino…
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AÑOS Y

(Publicamos la postura de Crotto en esta
edición y aquí la de una lista de oposición.
La lista que encabeza Cermesoni tiene las
páginas de REVISTA PALERMO a disposición para
comunicarle a la actividad su propuesta hípica)
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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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so n

Juan Martín de Estrada: Otra vez la Comisión de Carreras del Jockey Club, desmerece su premio mayor. ¿Qué mérito
le atribuyen al servicio químico para hacerlo acreedor al oro
del año? más que haber cumplido con su obligación, como
cualquier trabajador que se precie. Por otra parte, dicho servicio no debiera pertenecer al Jockey Club, ya que convierte
al hipódromo en juez y parte; pese a los eternos reclamos de
toda la actividad para que exista un único servicio químico INDEPENDIENTE. Pero: "el gato es mío...."

Nosotros: Sabemos que se postula como presidente de la
Comisión de Carreras por una de las listas opositoras ¿Cuál
es su propuesta?
José María Nelson: Creemos que es necesaJ osé
M.
rio impulsar un proceso altamente profesional
que concluya con una licitación nacional e
internacional de la operación o management
de nuestro hipódromo. Desde ya ese proceso
debe ser transparente y amplio, y la decisión
sobre el mismo y su adjudicación aprobada
por la Asamblea de socios, asegurando ingresos
genuinos para el Club y la participación en aquellos
aspectos hípicos que se considere no debieran ser totalmente
delegados a un tercero. La convocatoria para el asesoramiento
en ese proceso también debe ser amplia e internacional, para
que el mismo maximice la eficiencia del proceso, la participación de los mejores en la puja y su resultado. Desde ya que
el proceso también deberá contar con la aceptación por parte
de la Provincia de Buenos Aires, no solamente porque tiene
autoridad regulatoria sobre nuestro Hipódromo sino también
porque un porcentaje no menor al 70% de los premios hípicos
se pagan vía el Fondo de Reparación y, finalmente, porque es
la autoridad del Hipódromo de La Plata.

N el

(Salido de la escuela hace sólo tres años,
el jinete demostró muy buenas condiciones
durante su corta campaña)

Obdulio Carreras: Fue designado como el encargado de
las obras de uno de los dos clubes más importantes del país
en un complejo en Ezeiza. El presidente de ese club tiene intereses en los bingos…. Ohhh… que sorpresaaa…
Roberto Pico: Ah… entonces es un nuevo dato que verifica que aquella reunión que contamos que se realizó en el
Hipódromo de Palermo y fue la que movilizó los ridículos paros de diciembre a favor de los bingos y que perjudicaron a
la actividad fue tal cuál la describimos. O sea, una vez más
publicamos la pura verdad.
Obdulio Carreras: Me voy… “garpe” el café.

