Entre el “run run”
Eduardo Tadei: Norberto, quisiera hacerte una aclaración
sobre un diálogo que apareció la semana pasada en esta mis-

Nosotros: ¿Qué pasó con Equal Rose que no fue anotada
en la Polla?
Hombre informado: Según pude averiguar la idea de Ro-

ma sección.
N. Laterza: Claro, te escucho.

berto Pellegatta es correrla el clásico Francisco Beazley (G2)

Eduardo Tadei: La Agrupación Renovación y Cambio

y luego ir directamente al Gran Premio Selección. Se prefirió

quedó disuelta luego de la votación que se hizo en la Gremial

ese camino y saltear la Polla por lo que no habrá, por ahora,

de Profesionales, de modo que los que la integramos volvimos
a nuestro trabajo y por supuesto apoyaremos a los actuales
dirigentes.
N. Laterza: Me parece bien, pero qué es lo que deseas
aclarar además de esto.
Eduardo Tadei: Que a partir de ahora cada uno tiene su
propia opinión y ya no se puede hablar en nombre de una lista
o agrupación. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que
salieron publicadas que se atribuían a la agrupación que me
llevaba como Secretario General. Por eso quiero aclarar mi posición y desligarme de esos comentarios.

revancha con Real Nistel.
Nosotros: Lo podemos molestar un poco más…
Hombre informado: Si está a mi alcance…
Nosotros: ¿En que anda Crazy Icon que no participó de
ninguna de las carreras del Campeonato Palermo Verde?
Hombre informado: Tengo entendido que lo van a preparar para la última parte del año. Mi impresión es que lo están
esperando para la Copa de Oro y el Pellegrini. Dará algunas
ventajas, pero hay que llevarlo así.
Nosotros: Entonces podría darse el cruce con Sixties
Song…
Hombre informado: Sería una carrera muy interesante

N. Laterza: Hecho, vale tu aclaración.

desde el punto de vista de la promoción.

(El entrenador tomó distancia de algunas
posiciones adoptadas por la integrantes de la

(Buena data nos pasó el amigo que camina
todas las mañanas y es un tipo muy serio)

lista que encabezaba luego del acto eleccionario)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXX
Roberto Pico: Hola… ¡¡¡¡apareció!!!! ¿En qué andaba?
N. Laterza: Lucho, lo de Met Day es realmente significativo
desde el punto de vista del entrenamiento de un caballo. Ganar
19 carreras y seguir a los 8 años compitiendo, es un mérito
grande para vos.
Lucho Palacios: Es un jornalero, como lo llamo yo, siempre está dispuesto para entrenarse y correr. Come bien y además tiene un carácter ideal que ahora a su edad se nota más.
N. Laterza: ¿Tenés algún sistema especial para trabajarlo?, porque en cada carrera se lo nota con la agilidad intacta.
Lucho Palacios: Lo único es que trato de varearlo más
que a los demás, le doy dos o tres vueltas a la cancha porque
tiene tendencia a ponerse pesado. Incluso en verano lo llevo
a la pileta.

Obdulio Carreras: Largue…. Macri me mandó a laburar…
Roberto Pico: Bueno… eso es un logro. Lo vi parando la
oreja cuando nuestro cronista hablaba con una “fuente”. Eso no
se hace…
Obdulio Carreras: Escuché la palabra “promoción”… La
tienen picando… ¿Alguno se habrá dado cuenta?
Roberto Pico: ¿De qué?
Obdulio Carreras: Yo le enseñé a usted que bueno “pozos incrementados” y bases de apuestas adecuadas que mejoren la cantidad a repartir sería un éxito… Vio… lo hicieron y
todos los días mejoran la recaudación.
Roberto Pico: Lo único que me faltaba… ¡así que usted
me enseñó!
Obdulio Carreras: Escuche… ¿Vio el ex Puma Serafín

N. Laterza: ¿Hasta cuándo lo vas a correr?

Dengra? Hizo popular la frase “Sangre pura never pony” como

Lucho Palacios: Te voy a contestar como lo hice con un

sinónimo de garra, de calidad, de corazón, de coraje. Una frase

colega tuyo, hasta que él quiera.

motivadora. Nada del otro mundo pero ahora todos la repiten.
Hasta lo convocó Tinelli para ir al “Bailando”. “Sangre Pura ne-

(Un verdadero fenómeno de salud y calidad es

ver pony”…. una foto de Dengra abrazando y acariciando la

el hijo de Mutakkdim y el veterinario-entrenador

cabeza de un SPC con una frase adicional que invite a venir a

está demostrando su capacidad desde

ver una carrera de caballos donde se advierta la garra, el cora-

hace mucho tiempo)

je y el corazón de un caballo corriendo… La tienen picando…
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y los fustazos
N. Laterza: Pocas veces te vi tan contento como esta tar-

que únicamente soy el administrador general de los caballos

de Andrés, se ve que le tenés un afecto muy especial a Glory

de Cima. Vivo aquí en la capital y viajo cada vez a Rosario

Seattle.

cuando es necesario, porque él presenta mucho tanto en Pa-

Andrés Smetana: Tenés razón, pero me gustó desde el

lermo como en San Isidro y La Plata.

día que fui con la gente de Azul a comprarlo al haras Firma-

N. Laterza: O sea que Marito está aprobado.

mento. Es un caballo impresionante, lindo, rápido y sobre todo

Marcelo Ríos: Con un diez felicitado, es un gran jinete.

guapo, hoy lo demostró. Además nunca tuvo un problema con
(Un equipo de éxito seguro se avecina para este año)

su salud.
N.Laterza: Hoy estuvo cerca del récord en este clásico.
Andrés Smetana: Mirá, yo atendí a veloces extraordina-

XXXXXXXXXXXXXXXX

rios como Compasivo Cat y Tristeza Cat, entre otros y te digo
que está a la misma altura. Cuando ganó el grupo uno Ciudad
de Buenos Aires en Palermo, me di cuenta que es un fuera de

N. Laterza: Sos de los que no te movés del pago y seguís
ganando, además todavía sos joven, ¿no?, o miento.
Eduardo Siele: Como siempre Norber, vos sabés mejor

serie.

que yo que estoy muy feliz en mi Pergamino, además ya tengo
(Eufórico se mostró el prestigioso veterinario
luego del triunfo del hijo de Seattle Fitz en
el clásico Paraguay del lunes)

todo el equipo allá. Para que no me castigues te digo que cumplí 57 años y tengo 35 de cuidador.
N. Laterza: Un nene, cuántos caballos tenés en entrenamiento.
Eduardo Siele: El número habitual, treinta, pero de muy

XXXXXXXXXXXXXXXX

buena sangre. Le cuido al Alfalfar, Las Dos Manos, Rdi, Pozo
de Luna e Ilusión, que son caballerizas de gran nivel.

N. Laterza: Sé que ahora te estás codeando con la elite,
Marito.

N. Laterza: Tenés una ventaja, el aire de campo, pero una
en contra, el viaje.

Mario Fernández: Ja, ja, lo que pasa es que “Pucho”

Eduardo Siele: No, el viaje no es problema, llegan muy

Cima me está dando muy buenas montas, por eso me alegré

bien, van cómodos y no sienten para nada el traslado, te lo

mucho cuando pude ganar el clásico Propietarios con un pupi-

puedo asegurar.

lo de él, City Point. Es una manera de poder agradecerle que
(Mantiene su vigencia el muy buen trainer que

se haya fijado en mí.
N. Laterza: Y usted que le presenta los caballos, que nos

todos los años se hace notar con ejemplares
como Barrabas Key y Secale)

puede decir del jockey.
Marcelo Rios: Que es muy bueno, pero le quiero aclarar

11 AÑOS Y 8 MESES

Este es el tiempo que las autoridades del turf ignoran los artículos 13 y 27 de la Ley del Turf bonaerense
“ARTICULO 13”.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que, a través de la Autoridad de Aplicación,
implemente las acciones pertinentes a fin de dejar sin efecto el cobro del adicional sobre apuestas
hípicas para los Hipódromos de La Plata y San Isidro.
“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”.
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