Entre el “run run”
Obdulio Carreras: Porque el otro día estaba leyendo la de cui-

N. Laterza: ¿Abandona el turf nomás?

melitón

Melitón López: No del todo, lo que pasa es que cumplí el año de mandato y vuelvo a casa, pero seguiré ligado al turf desde la Asociación de Hipódromos.

dadores. Tienen unos 1500 registrados como que participaron en

N. Laterza: ¿Está conforme con su mandato?

Roberto Pico: Puede ser, es un dato curioso. Tenga en cuenta

2015 y casi el 66 por ciento ganó una o ninguna carrera. Este año
la relación va más o menos parecida.

Melitón Lopez: Siento que di todo, por supuesto que
habré cometido algunos errores, pero dentro de lo que habíamos
planificado el resultado fue satisfactorio.

que muchos pueden venir con patente del interior para correr con

N. Laterza: ¿Qué piensa que le faltó?

en esa situación?

Melitón López: Una de las cosas fue encriptar la señal, pero
de aquí a marzo creo que lo vamos a lograr para terminar con el
proyecto que hicimos.

Roberto Pico: Habrá que chequear bien cada caso. Tal vez haya

N. Laterza: En definitiva cuál es ese plan con relación a la señal.

Obdulio Carreras: Otra cosa… vio cuántos estúpidos que no

lopez

Melitón López: Que todo el dinero que se apuesta quede dentro
del hipódromo, es la única manera de poder realizar obras de infraestructura que aún faltan.
N. Laterza: Algo que llamó la atención fue la pantalla frente a
las tribunas.
Melitón López: La verdad es que resultó un acierto por su amplitud y buena visión, pero debo decirte que la alquilamos. Seguramente muy pronto vamos a comprar una, pero la pondremos más
atrás.
N. Laterza: ¿Los que quedan seguirán con el proyecto?
Melitón López: No tengo ninguna duda, porque los conozco y
sé que están a full con esta política de crecimiento. Por otra parte,
yo seguiré viniendo de vez en cuando al hipódromo.

algún caballo y luego nunca más.
Obdulio Carreras: Pero… ¿puede ser que 2 de cada 3 estén

que revisar algunos aspectos ya que la emisión de patentes sin
control debería ajustarse.
saben nada se subieron a cuestionar las carreras de caballos a
partir de la prohibición de las carreras de galgos.
Roberto Pico: Muchos… y quedaron pedaleando en el aire,
precisamente por estúpidos que hablan porque tienen que llenar
horas de aire. Malala Fontán, una de las directoras de la fundación
que apoyo la prohibición de carreras de galgos se los explicó en
la cara en un programa en el canal América. Dijo claramente: “No
es lo mismo las carreras de galgos que las carreras de caballos.
Las carreras de caballos es una actividad que está regulada desde
hace 70 años en la Argentina y tiene normas que se deben cumplir”.
Pese a esta contundente declaración igual hubo pavotes que no
pudieron tener la boca cerrada y hablaban del “maltrato” por los
fustazos en los finales. Se olvidaron de un par de detallecitos… el
Polo, donde someten también al rigor a los caballos… ¡y el Pato!
que nada más y nada menos es el deporte nacional.

(El presidente del Instituto Provincial de Lotería y
Casinos, a poco tiempo de su salida del cargo,
respondió con claridad sobre lo realizado y lo que vendrá)

Ernesto López: Al parecer conseguimos el apoyo que necesitábamos.
Nosotros: ¿Cómo es eso?

Nosotros: Así como tantas veces nos quejamos por los precios
de la gastronomía, ahora debemos destacar la decisión del Hipódromo de Palermo de ofrecer un menú a un costo razonable los
días de carrera. Nobleza obliga y debemos subrayarlo.

Ernesto López: Durante los festejos del Rocha, René Ayub tuvo

Directivo: Ahora esperamos que tengamos una buena recepción
para poder seguir.

no había noticias sobre los fondos que iban a ser girados para sos-

Nosotros: Seguramente será así.

“Quedate tranquilo que ya está todo firmado”. Bueno, ahora queda

posibilidad de tomar contacto con Melitón López. En la conversación le agradeció el esfuerzo hecho por la actividad pero le manifestó que a partir de su renuncia estaba preocupado porque aún
tener el precio de los boxes en San Isidro. López fue contundente:
esperar que se efectivice.

(Buena medida de Palermo de poner
a consideración del público un menú razonable
con precios del orden de $ 160)

(Al parecer antes de su salida de lotería bonaerense
López dejará solucionado el tema que tiene muy
preocupado a un grupo de entrenadores de San Isidro).

Obdulio Carreras: Escúcheme… ustedes tienen bien las estadísticas?

Colega porteño: Che… viste si corre Altair

Roberto Pico: Seguramente hay errores…

Colega platense: ¿Qué pasó?
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y los fustazos
Colega porteño: Ayer en Palermo sufrió un golpe muy fuerte y
al parecer no había llegado el alta médica. Hubo una comunicación
de urgencia con el médico porteño y están tratando de solucionarlo.
(Casi se queda sin correr la jornada del Rocha
el jinete brasilero luego del fuerte traumatismo
que sufrió en la 6ª carrera que lo obligó a estudios
en una clínica privada).

N. Laterza: Pablo, ¿qué te pareció el relanzamiento de
La Plata?
Pablo Piffaretti: Es como si lo hubieran hecho de
nuevo, las instalaciones quedaron magníficas, hay que
felicitar a los directivos platenses.
pablo

piffaretti

N. Laterza: Ahora vamos a lo nuestro que tengo que hacer el run run del miércoles

Pablo Piffaretti: Ya sabía que tenías el cuchillo bajo el poncho,
bueno mirá, te puedo dar una primicia, a la Copa de Plata vendrás
tres yeguas brasileras y al Pellegrini, si no hay inconvenientes de
última hora, 4 caballos también de Brasil.
N. Laterza: Quiero más información…
Pablo Piffaretti: Sos insaciable, el premio del Pellegrini va a ser
el más alto del año, 3.000.000 al primero más el tres por ciento de
lo jugado como incremento a la bolsa. ¿Qué te parece?

Carlos Munarín: Hace rato que no nos visitas en Neuquén.
N. Laterza: Y, si no me invitan, al final el que siempre termina
haciéndose cargo es mi colega Sandro Hoquard…
Carlos Munarín: Quiero contarte que el domingo 13 se corrió
el Pellegrini y lo ganó Storm Rosado, pero lo más importante es
que había cerca de seis mil personas y se recaudaron arriba de
3 millones.
N. Laterza: ¿Cuántas carreras hacen por mes?
Carlos Munarín: En el hipódromo una sola reunión por mes,
pero lo que pasa es que hay muchos centros hípicos en los alrededores y no queremos superponernos. Pensá que dentro del
hipódromo tenemos 150 animales.
N. Laterza: Alguien me dijo que la del domingo fue una reunión
kilométrica
Carlos Munarín: No te mintieron, la reunión empezó a las ocho
de la mañana y terminó a las ocho de la noche, en total fueron 21
carreras. Pero te quiero dar un mensaje de los amigos, cuando
vayas te esperan con un cajón de cerezas como el que te comiste
la última vez que fuiste.
N. Laterza: No mientas, el cajón lo dejé.
(El presidente de la Comisión de Carreras
de Neuquén se mostró muy entusiasmado
con el resultado de la mayor reunión del año)

N. Laterza: Mucho dinero, van a cerrar la temporada a toda orquesta.
(Presente en el Dardo Rocha, el presidente de la
Comisión de Carreras de San Isidro adelantó lo que
será la gran fiesta del turf el próximo 17 de diciembre)

Nosotros: René, ¿Para cuándo otro Candy Ride?
René Ayub: De esos no salen más, me conformo con
alguno que se parezca a Don´t Worry.
Nosotros: ¿Cuántos caballos estás cuidando?
René Ayub: Por el momento sólo doce, con Smokeado
ayub
como el mejor, que el sábado corrió bárbaro y me ganó con justicia un caballo del nivel de Try Twice, que corre mucho y echó récord.
rené

Nosotros: ¿Y para el año que viene?
René Ayub: Ahí sí que espero andar muy bien, tengo una potrillada de primera, ya van a ver.

N. Laterza: De la Asociación de Propietarios a Tandil, ¿Te costó el cambio?
Zenón Martinez Althabe:
Para nada, el trabajo de coordinador en los hipódromos de
Azul y Tandil me tiene todo el
tiempo ocupado y la verdad es
que me gusta mucho. Además
ya estoy radicado en Tandil, que
es una ciudad hermosa.
N. Laterza: ¿Y cómo anda el hipódromo en Tandil?

hipódromo de

tandil

Zenón Martínez Althabe: Te lo sintetizo en una sola frase, en dos meses se hicieron más obras de
infraestructura que en los últimos cuarenta años.
N. Laterza: ¿Tuviste buenas respuestas de la gente?

René Ayub: Todos creen eso, pero en realidad trabajo allí desde
chico aunque nací en San Rafael, Mendoza. Mi papá era enólogo.

Zenón Martínez Althabe: Ni te imaginas, desde los profesionales, propietarios y aficionados todos apoyaron con mucha fe lo
que se hace. Pero aún falta bastante, creo que el año que viene
vamos a estar todavía mejor.

(Mucha fe le tiene el trainer
a los productos de la nueva hornada)

(Buenos vientos soplan en una zona donde el
entusiasmo por los caballos de carrera es muy grande)

Nosotros: Tenemos una incógnita, ¿vos naciste de Rio Cuarto?
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