Entre el “run run”
N. Laterza: Sé que tenés buenas novedades sobre el hipódromo de San Isidro.
Enrique Picardo: En realidad las cosas marchan muy bien,
pero no sé si debo contarte lo que va a pasar el año que viene, después lo pones en el run run y tus colegas se enojan
conmigo.

Carlos de Rose: No tanto, es cierto que el pasado 6 de septiembre ganó en el tiempo récord de 1´15´´65/ para los 1300
y se mantiene invicto en dos carreras, pero lo vamos a ir llevando de a poco. Luciano Cabrera, que lo montó, me dijo que
no tiene techo.
N. Laterza: Ahora que vas a hacer.
Carlos de Rose: Va a venir a correr en Palermo la categoría
y después algún clásico.

N. Laterza: Apelo a tu generosidad.
Enrique Picardo: No me dores la píldora, pero en fin, te
cuento que para el año que viene se va a afincar en nuestro país la famosa agencia francesa Arqana, que trabaja en
la comercialización de caballos de carrera y es de las más
importantes del mundo.
N. Laterza: ¿Y dónde va a estar?

N. Laterza: A donde apuntas.
Carlos de Rose: El primero que tengo es el clásico Palermo,
en la milla, pero vamos a ir de menor a mayor. El propietario
del stud Elsie está muy entusiasmado con el potrillo y nosotros ni te digo.
N. Laterza: Sos hábil, todavía no me dijiste el nombre…

Enrique Picardo: Todavía no sabemos si en el Campo II o
en el hipódromo. ¿Te alcanza el dato?
N. Laterza: Más que suficiente, sos el mejor.
(El vocal de la Comisión de Carreras de San Isidro
fue generoso como siempre en la información)
XXXXXXXXXXXXX

Carlos de Rose: Ya no se lo puede esconder… jajajaja: Jack
Of Hearts. Fue el título de la sección Las Comunes.
(Al entrenador le brillan los ojos cuando habla
de este potrillo que afirman es una cosa seria)
XXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Qué es de la vida de Horacio Torres…

N.Laterza:¿Qué está pasando con el tema de los análisis?
José Blanco: Casualmente hoy recibí la notificación de que
encontraron cocaína en mi caballo, pero te aseguro que nunca
le dimos nada y tengo plena confianza en mis peones. Todo
esto es muy raro.

Horacio Torres: Bueno, no es de mis mejores años pero estamos tratando de revertir la situación. Aunque tengo unos
buenos potrillos para el año que viene y mucha fe en que las
cosas van a cambiar.
N. Laterza: Y los de esta generación tenés alguno que te de
esperanza.

N.Laterza: ¿Cómo está Lucho?
José Blanco: Un poco mejor pero todavía sigue en el sanatorio.
N. Laterza: Me enteré que te vinieron a ver de Chile.
José Blanco: Sí, pero fue solo una conversación. ¿Cómo te
enteraste?

Horacio Torres: Sí, tengo un hijo de Fortify, que se llama
Oraculo Joy que ganó en Palermo y después entró cuarto en
el Cané pero corrió mal en la Polla, sin embargo pienso que
tiene buen futuro. De los adultos tengo a Codigo Civil, que ha
tenido una evolución muy grande y estamos muy contentos
con él.
(A los 52 años el excelente cuidador platense
siempre tiene un as bajo la manga)

N. Laterza: Mis espías andan por todos lados.
XXXXXXXXXXXXXX
(El entrenador que reemplaza provisoriamente
a Lucho Palacios no tiene idea porque
encontraron la droga en su caballo)

Hombre bien informado: Luego de haber trabajado mucho
consultando jockeys le puedo dar una información precisa.

XXXXXXXXXXXXXXX

N. Laterza: Y yo que pensaba que usted ya se había retirado…

N.Laterza: Carlos, sabemos que tenés un pichón de crack
en La Plata.

Hombre bien informado: Lo haré cuando me aumente el
sueldo.
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y los fustazos
N.Laterza: Ya le dije, hable con Pico que es el que tiene la
plata.
Hombre bien informado: No creo en misiones imposibles,
pero bueno, le cuento una segura, varios jinetes se están quejando por el estado de las pista de césped de Palermo, piden
que le pongan más pasto porque hay lugares donde los caballos patinan. Además, se arman esas huellas por donde hay
paso a las otras canchas y los caballos las saltan. Ya vieron lo
que pasó el domingo cuando José Da Silva sufrió un revolcón
después de cruzar el disco y ganar con La Farin en la 3ª. Si
pregunta todos le van a decir lo mismo, tienen que solucionar
ese tema.
N. Laterza: ¿Y por qué no lo dicen ellos abiertamente?...
Hombre bien informado: Y bueno, usted sabe cómo son
estas cosas…
N. Laterza: Ese es un tema serio, espero que lo solucionen
rápido. Tome, este premio se lo ganó.

presionante y al mismo tiempo no se encuentra el metabolito
que indica que esa droga pasó por el caballo. En síntesis, según este análisis la droga está en la orina pero nunca pasó por
el animal. Por ende se comienza a sospechar de la eficacia del
laboratorio del CENARD.
Nosotros: Eso pone en tela de juicio todos los demás casos
y por ende las sanciones.
MF: Como letrado de Alonso ya elevé una nota a la Comisión
de Carreras de Palermo solicitando que se deje sin efecto su
sanción. Y atención por qué no hay que descartar que lo mismo haya pasado con todos los otros cuidadores sancionados.
(La situación de los últimos dópings
en los que salieron cocaína está generando
mucha controversia. REVISTA PALERMO
se comunicó con CENARD para que
realice su descargo ante la grave acusación
que está documentada pero al cierre de
esta edición el ente no respondió a las consultas)
xxxxxxxxxxx

(El veterano cronista se comió con avidez
el especial de mortadela que le entregué)

Agenciero: Hay malestar de todas las agencias hípicas porque si Palermo sigue realizando programas de 10 u 11 carreras la ecuación no es rentable.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nosotros: Delicado el tema de los últimos dópings…
Mariano Fragueiro, presidente de Propietarios: Muy
delicado. Estamos poniendo especialmente el foco en el tema
del CENARD, que es donde Palermo realiza sus análisis.

Roberto Pico: Pero me parece que si ustedes profundizan
el análisis se darán cuenta que propietarios y entrenadores
colman los llamados de San Isidro –pese a correr por menos
premio- y en Palermo las inscripciones son mucho más reducidas. Por eso unos hacen 17 y los otros 11. No es que hay eliminaciones masivas, como si sucedió hace algún mes atrás.

Nosotros: ¿Por qué?
MF: En los casos que surgieron en San Isidro las sustancias
que aparecen pueden estar incluidas en los famosos preparados que suelen circular de tanto en tanto… “el maicito” o el
“chocolatito”. Pero en Palermo es diferente.
Nosotros: De nuevo… ¿por qué?
MF: Por intermedio de la Gremial de Profesionales el cuidador Justo Alonso solicitó un nuevo estudio en otro centro que
realizó en el Laboratorio de Análisis Cromatográficos ubicado
en la provincia de Buenos Aires. Hasta allí se trasladaron las
muestras de la orina de Hurricane Key, ejemplar por el que fue
sancionado. Como Asociación de Propietarios participamos
como representantes de los propietarios afectados. También
participaron del muestreo representantes legales HAPSA, de
la Gremial y de LOTBA. El informe concluye que en la orina del
animal hay droga pura no metabolizada en una cantidad im-

Agenciero: La cantidad de llamadas de Palermo algo aumentó este mes, pero me parece que la tendencia es a reducir
y así nosotros no salvamos los costos.
Roberto Pico: No hay dudas que la oferta de carreras para
ustedes es fundamental, pero si no hay inscriptos me parece
que las carreras no se pueden inventar. Este es otro de los
temas a discutir seriamente si se quiere un nuevo formato de
actividad que beneficie a todos. Pero si las autoridades no
se ponen de acuerdo en cómo transmitir creo que menos lo
harán con esto. Y todavía no hay miras de abrir una agencia
en toda la Capital. La buena es que Palermo acaba de anunciar un fuerte aumento de entre 35% y 50% en sus premios,
según la categoría, y eso puede mejorar su nivel de inscripciones.
(Desarrollar una red de captación de
apuestas fuerte y eficiente tiene que ser la base
de cualquier proyecto hípico)
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