Entre el “run run”
Nosotros: Aprovechamos la visita y le preguntamos en vivo
y en directo por los últimos caballos argentinos que llegaron
a su stud.
Ignacio Correas: Aún están en un período de adaptación. La
que está más avanzada es Blue Prize, pero a Dona Bruja le
orreas falta y mucho más a Le Ken.
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Nosotros: ¿Y cuándo correrán?
Ignacio Correas: Creo que en junio lo harán las yeguas. La que está más a punto
es Blue Prize, pero dudo en donde correrla
si en el pasto o en la arena. La yegua tiene
una ventaja que es que puede correr pruebas
condicionales, pero como corre bastante lejos hay
que saber anotarla porque aquí en Estados Unidos no es tan
sencillo descontar 10 ó 12 cuerpos. En el pasto sería diferente, todavía estoy analizándolo. Sus trabajos fueron brillantes,
sale algo lento, pero los remates son extraordinarios.

Ignacio Correas: Le falta un poco más, pero tiene la gran
ventaja de su explosión. Los 300 metros finales que tiene son
impactantes, mete miedo verla trabajar y como aquí las rectas
son cortas le tengo muchísima fe.
Nosotros: Falta Le Ken…
Ignacio Correas: Sí… y a él también le falta bastante. Por
suerte lo trajo gente que entiende del manejo de caballos de
Sudamérica en Estados Unidos y no tienen problemas en esperarlo. Hoy ni tan siquiera tengo una estimación de cuándo
podrá correr.
(El entrenador argentino nos dio detalles de los caballos nacionales durante el almuerzo del primer día
de la Conferencia Panamericana que se desarrolló
en Washignton).

Roberto Pico: Más vale tarde que nunca… (y mirando por
sobre el hombro se fue tarareando bajito… dale rojo… dale
ro… dale rojo… dale ro… )
Roberto Pico: ¿Por qué se alejó de la presidencia de la Comisión de Carreras de San Isidro?
Pablo Piffaretti: Fueron dos años dificilísimos luchando con
dos gobiernos en un puesto no rentado. Ahora estoy como
adscripto a la Comisión de Carreras y voy a colaborar con el
presidente del Jockey Club desde allí.
Roberto Pico: Ahora que está un pasito más atrás… ¿ve alguna
luz al final del túnel?
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Pablo Piffaretti: No depende del Jockey
Club, sino de la relación entre la provincia
de Buenos Aires y la actividad. Si se entiende que es una industria es una cosa…
y si no… se complicará.
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Nosotros: ¿Y Dona Bruja?

nales quiere ver las cuentas de Palermo para ver si le dio al turf
lo que correspondía… ¡AHORA! Y que pasaría en el remotísimo y casi imposible caso de que faltara algún centavito… ¿Le
van a reclamar que lo paguen?

Roberto Pico: ¿Qué evaluación realiza la de
Conferencia?
Pablo Piffaretti: Es fundamental lo que se está diciendo,
especialmente la globalización de las carreras de caballos a
través del marketing, unificar criterios en cuánto a medicamentos para dar certeza a todas las regiones del mundo de
lo que se puede y lo que no se puede dar. En suma, todos los
debates son sustanciosos.
(Conversación en los pasillos del Hotal Grand Hyatt en
Washignton durante la Conferencia Panamericana).

REVISTA PALERMO: ¿Hay alguna noticia por parte de Palermo?

Obdulio Carreras: Muñeco… venga
Roberto Pico: ¿Se dirige a mi?

Roberto Pico: Obvio… es mi obligación.
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Obdulio Carreras: Sí… a quién si no… Vio esto que publicó
su revista.

Antonio Bullrich: Por ahora lo único que tengo para anunciar
es la actualización de premios desde el 1 de julio. Todavía no
tenemos en claro los montos, pero lo haremos A ntonio
B u ll
desde esa fecha para de esta manera evitar
r
nuevas modificaciones a partir del cambio
de edad.

REVISTA PALERMO: La Gremial de Pro-

Obdulio Carreras: ¿Y qué le parece?
Roberto Pico: Bien…
Obdulio Carreras: Aaaahhhh…. bueno. Usted está en otro
mundo… Claro Independiente ganó dos partidos seguidos y
quedó estúpido. Resulta que ¡AHORA! la Gremial de Profesio-

fesionales sigue machacando con que ustedes no cumplen con el pago del 9% en
premios y ahora quiere participar de una comisión de supervisión de fondos.
Antonio Bullrich: Está todo absolutamente en regla. El pliego
de condiciones dice que tenemos que pagar el 9% desde el
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y los fustazos
inicio de la actividad y no en forma anual. Ahí está la discusión
pero está todo como corresponde.

Pimlico donde se corrió se pasaban las carreras de otros tres
hipódromos de Estados Unidos y con apuestas.

(Previsible pero no menos trascendente lo informado
por el presidente de la Comisión de Carreras
de Palermo).

(Impactante resultó la cantidad de dinero que se jugó
en la edición 2017 del Preakness).
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Roberto Pico: De todo lo que escuchaste en
este foro de Washignton… ¿con qué te quedas?
Ignacio Pavlovksy: Con algo que ya dije y
que acá quedó claro: el turf argentino necesita la creación del juego on line para poder
tener nuevos recursos.

(Esta opinión es compartida por varios dirigentes
nacionales).

Cuidador porteño: Les “robaron” la idea de realizar un stand
para explicar cómo apostar. Mañana en San Isidro habrá uno
especial armado por el hipódromo.
Nosotros: Bienvenido sea. De ninguna manera consideramos
que “sea un robo”. Tiramos la propuesta porque nos parecía
interesante la implementamos un par de veces cuando nos
pusimos de acuerdo con las autoridades y si la continúan es
algo bueno para todos. Creemos que esa acción sirve para
acercar al público nuevo que tiene miedo de cómo es el turf.

Cronometrista platense: Porque con las lluvias la pista quedó a la miseria. Calculo que para la semana que viene puede
haber algo. Posiblemente este viernes ya esté mejor porque
anuncian lluvia pare el fin de semana. El viernes pasado dieron
la auxiliar y no trabajo casi nadie. El lunes dieron la grande y
era un desastre, apenas se movieron cinco caballos.
Propietario: Tenés razón. Un jockey que me corrió un caballo me dijo que es imposible correr y que los caballos erran
las pisadas por los pozos que hay. Incluso parece que hubo
algún intento de juntarse para suspender la reunión pero no
prosperar.
(Al parecer los promocionados trabajos de refacción
en la pista de La Plata fueron insuficientes)

Gerardo López: ¡Como corre esa potranca Juanca, no le podés poner a nadie a la par porque los destruye.

J ua n C a rlo

Colega uruguayo: ¿Cuánto se jugó en el Preakness? ¿Veo
bien…?

Gerardo López: Hoy le tomé 48´´ 10 y dominó a una ganadora como Purple Rose que
venía de ganar. La voy a esperar cuando debute porque creo que tenés una pinga.

Nosotros: Sí. En una sola carrera se apostaron 54 millones de
dólares y además no pierdas de vista que en el hipódromo de

(Muy entusiasmado quedó nuestro colega con el trabajo de la potranca, que es una fija a corto plazo).
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“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.
*Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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Juan Carlos Maldotti: Tengo muchas expectativas con ella, se llama Valentonada y tenés
razón, domina a yeguas que son buenas y
trabaja muy bien.
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(Celebramos que San Isidro haya tomado la decisión
de hacer foco en explicar cómo apostar armando un
stand mañana durante la jornada del 25 de mayo).

Propietario: Che viejo… ¿por qué no publican en la Blanca
los ensayos de la semana en el Hipódromo de La Plata?

