Entre el “run run” y los fustazos
Fustazos
N. Laterza: Carlos, contanos la historia de la madre de Puerto
Escondido.
Carlos Haase: Soy el dueño de la caballeriza Mofly y compré
en el 2001 a Surf Point, cuidamos y sacamos del training a la
yegua y la llevamos a la reproducción en el haras El Mallin a
pedido de Antonio Bullrich que la quería porque recién comenzaba a criar. Hoy soy el único propietario de la sociedad
porque los demás le vendieron su parte a Antonio. Fue la primera yegua que tuve y la única que tengo de madre.
N. L: ¿Cómo era ella corriendo?
C.H: Una máquina, corrió 4 y tiene dos primeros y dos terceros. Le dije a mi hijo que no la iba a vender porque lo que no
dio en carrera lo iba a dar de madre. ¿Cómo no voy a estar
feliz con Puerto Escondido!
(Muy buen ojo tuvo el propietario al quedarse con

N. Laterza: Siempre te ubican por el haras Los Ilusos, pero al
final rumbeaste para el entrenamiento y sos joven, Luis.
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Juan Carlos Echeverz: Bueno, para mí muy bien, la programación clásica está presentada desde octubre, hay que arreglar
las fechas con Palermo y La Plata y eso lleva bastante tiempo.
N.L: ¿Y el resto de las fechas?
J.E: Ya entregamos el primer trimestre y ahora estamos trabajando para abril mayo y junio. El tema no es complicado pero
siempre estamos hablando con Palermo sobre las fechas, con
La Plata no hay problemas porque no se superponen.
N.L: Y para este año que novedades hay.
J.E: Bueno, la mayor es que hice para el primer semestre todas las carreras para la generación 2015 y ya tengo lista la del
segundo semestre que ya se la envié a Palermo.
N.L: Te voy a sacar de tu trabajo, ¿Cómo se soluciona el tema
económico de San Isidro?
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N. Laterza: Juanca, como viene la programación de San Isidro para el año.

Santiago Bedoya: Tengo 53 años, del haras
los Ilusos quedaron solamente los colores
que mi viejo se los dejó a mis primos, porque mi hermano y yo teníamos colores propios. Y también quedaron algunos caballos
que me dan para cuidar.

J.E: Mirá, te lo digo claramente, si a nosotros nos dejan abrir
las agencias, que no nos dejan y si nos llegara todo el juego
del interior, que es negro, tendríamos todos los problemas solucionados. Pero no tenemos el poder de policía para hacerlo,
lo debe ejecutar cada provincia cerrando las agencias de juego ilegal y que todo se refleje en el totalizador.
(El integrante de la Comisión de Carreras del hipódromo de San Isidro explicó su función y el problema del juego clandestino).

N.L: ¿Cómo te fue en el 2017?
S.B: Fue un año malo, no tuve buenos caballos,
gané algunas carreras y me defendí, pero en el balance puedo
decir que no fue positivo. En esta actividad no hay magos, si
no contás con buenos animales te va mal seguro.
N.L: Y como pinta esta temporada.

Estoy como para pelearla.

mosos colegas.
Ricardo Valle: Sí, ja ja, y además me felicitaron, fue un orgullo para mí. Gané con un caballo que lo cuida Jorge Valdivieso, quien viene de mi pueblo Libertad y es
Ric ard
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del mismo barrio de donde yo soy, porque él
nació en Mendoza pero de chiquito se vino
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S.B: Tengo 13 caballos, me llegaron dos potrancas de buen
pedigree y vamos a ver cómo evolucionan. Tengo el apoyo de
mis primos, de José Luis Caldani y de Nico Ojea Quintana.

N.Laterza: Te diste el gusto de ganar con un caballo de fa-

a vivir acá.
N.L: ¿Y el propietario quién es?

N.L: ¿Qué opinas de este momento del turf?
S.B: Cuido en San Isidro y me doy cuenta que está muy difícil
la situación, tengo muchos clientes que se fueron y otros que
cuidan en el interior por una cuestión de costos, ya que pagan
la tercera parte de la pensión que cobramos nosotros.
N.L: Cuál crees que puede ser la solución.

R.V: El dueño es Anibal Etchart y fue una
gran alegría porque todo quedó entre gente
de la actividad. Con esa gané 101 carreras, me
falta poco para recibirme.
N.L: Como es tu actividad.

S.B: Es complejo el tema, creo que no se está manejando
bien la situación, por lo menos para mi gusto. Pero como somos todos un poco inconscientes, siempre esperamos que
nos salve un buen caballo para poder seguir.

R.V: Trabajo en San Isidro toda la semana y la gente me da
montas, por suerte, entre ellos el stud Codiciado, donde Gabriel Verde es el cuidador y me tiene mucha confianza, también Bani, Nico Ferro y Lucho Palacios. También en La Plata
está Horacio Torres, que me tiene en cuenta.

(Un correcto panorama de la situación, sobre todo por

(Se dio el gusto el buen aprendiz de ganar para dos

su sinceridad, fue el que dio a entender el entrenador).

consagrados jinetes).
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