Entre el “run run”
Roberto Pico: Doctor… usted sabe que hay muchos rumores

N. Laterza: ¿Cuándo vuelve a correr?

sobre el análisis de Keane el día del Dardo Rocha.

Pedro Nickel Filho: Este año seguro que no, de ahora en más

Andrés Smetana: Son todas estupideces. Lo que pasa que hay

vamos a ir bien despacio.

mucha gente que quiere desacreditarnos por el trabajo que encaramos en La Plata.

(El entrenador del crack dio sus explicaciones

Roberto Pico: Bueno… entonces cuéntenos.

sobre la floja actuación en su debut)

Andrés Smetana: Se cumplieron todos los procedimientos.
Está la filmación completa para el que quiera verla. Están los frascos de orina e inclusive fue todo supervisado por una veterinaria
que llegó desde San Isidro. Está todo registrado y a disposición de
los que quieran hacer cualquier investigación.

Juan C.Echeverz: Me gustaría contarte algo sobre los entrenadores que necesiten un análisis en San Isidro.
N. Laterza: Bueno.

(El jefe de veterinarios de La Plata salió
al cruce de los rumores que circularon
sobre el procedimiento para el análisis
de Keane tras su triunfo en el Rocha).

Juan C. Echeverz: Hace unos días se presentó un trainer informándonos que un caballo que había vendido hacía un par de meses volvió al stud con por lo menos treinta kilos más y quería que
le hiciéramos un análisis por el tema de los anabólicos esteroides.
Por supuesto que accedimos al pedido y me gustaría que todos los
cuidadores sepan que pueden pedir ese análisis cuando quieran.
N. Laterza: ¿Pero qué duración tiene los esteroides cuando se
los dan al caballo?
Juan C.Echeverz: No menos de seis meses para que desaparezcan.

(El funcionario de San Isidro nos contó
sobre la posibilidad que tienen los trainers)

keane

Nosostros: Carly, ¿vas a correr el Pellegrini con Romaño?
CarlyEtchechoury: No, lo voy a anotar en el Clausura que se
N. Laterza: Pedro, como anduvo Hi Happy según tu opinión.
Pedro Nickel Filho: Te digo la verdad, el plan que
habíamos realizado para la carrera, que la estudiamos muchas veces, nos salió al revés.
N. Laterza: ¿Cómo fue eso?
pedro

nickel filho

Pedro Nickel Filho: Teníamos la seguridad, por
los caballos que competían, que el trámite se iba a ser

muy ligero, por eso con Altair habíamos decidido esperar desde un
tercer puesto que los de adelante se movieran fuerte. Pero resulta
que todo fue muy lento y Altair lo venía teniendo, por eso no pasó a

correrá en La Plata.
Nosotros: ¿Y te vas a quedar sin correr esa carrera?
CarlyEtchechoury: De ninguna manera, para ese
cotejo tengo a Distinto Rye que reprisando en 1.600
metros, entró cuarto en el Nacional corriendo muy bien.
Nosotros: Este año estás arriba en la estadística,

más despacio.

etchechoury

¿no estás conforme?
CarlyEtchechoury: Mas o menos, gané muchas carreras pero
me faltó ese caballo diferente que uno siempre busca, pero no me
puedo quejar.

la punta. Después ya fue muy tarde, pero entró a cinco cuerpos. No
fue ni por asomo el mismo de siempre, por eso lo vamos a llevar

carly

(Contento pero no muy feliz
estaba el excelente entrenador)
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y los fustazos
N. Laterza: Bueno, espero que ahora te pueda ver
más seguido, ¿por cuantos países estuviste?
Horacio Betansos: Mirá, tengo 48 años y recorrí muchos. Estados Unidos, Francia y España, pero
ahora ya estoy instalado en Palermo y por suerte es-

horacio

betansos

Obdulio Carreras: Eh… adónde va tan apurado.
Roberto Pico: Quiero hacer un Pick 4… Y usted… ¿ya se va?
Obdulio Carreras: Es que ‘la Nati’ me está esperando en la
puerta…
Roberto Pico: Ah, mire usted… lo tienen cortito…

pero que las cosas me salgan bien.

N. Laterza: En un momento me dijiste que querías largar la pro-

Obdulio Carreras: Largue… ‘la Nati’ tiene la tarjeta de “las má-

fesión.

quinas”, la “Gold” y tenemos dos entradas gratis para el festival del

Horacio Betansos: Es cierto, pero se acercó mucha gente,

centro de pista.

incluso mi mujer y me insistieron para que siga. Entonces decidí
hacerles caso y ahora estoy con los caballos de Lofiego y otros
buenos cuidadores que me dan montas, pero ya les dije a todos

Roberto Pico: ¿Qué tarjeta?... ¿Una de crédito?… ¿la de algún
banco en especial?...
Obdulio Carreras: No. La tarjeta “Fun”, la de los slots. Con esa

que hasta fin de año sigo, pero después no sé.

tarjeta va y entra gratis. La entrada vale 80 mangos y nos ahorra-

(Sería una lástima que un jockey
de su experiencia largara la fusta)

mos $ 160.
Roberto Pico: Me lo explica más fácil…
Obdulio Carreras: ¿Tan difícil es?… ‘la Nati’ tiene una tarjeta de
las tragamonedas. La de ella es “la superultraplus”, porque “escola-

Nosotros: Oscar… Ya hablamos con Pedro, pero ahora queremos su opinión sobre Hi Happy.

sa lindo, y le mandaron un mail invitándola al festival presentando
esa tarjeta.

Oscar López. Mirá… se puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío. El caballo entró 7º pero a sólo 5 cuerpos reprisando

Roberto Pico: ¡Pero si usted “zumba” el doble que la “Nati” todos

de 11 meses. Creo que no está mal. La pista no es una pista que

los días a las carreras!, como es que ella tiene una tarjeta fenóme-

lo favorezca. El estaba acostumbrado a otro tipo de pistas, como

na que “canta y baila” y usted no tiene nada…

rectas largas como esta, por ejemplo (Palermo). Pero lo importante

Obdulio Carreras: No sé. A mí no me meta en quilombos…

es que lo reprisamos y quedó sano.

Yo “cazo” la tarjeta de la “Nati” y me tomo un par de cervezas. Del

Nosotros: Como seguirá la campaña.

resto ocúpese usted.

Oscar López: Todavía no hablamos. Pero creo que tenemos que
buscarle más distancia. Pero vamos a ir tranquilos.

(El lunes en Palermo, apenas bajó del avión,

Roberto Pico: No creo que sea así… Usted debe estar equivocado.
Obdulio Carreras: Y entonces para que me pregunta. Le digo

el manager de La Providencia dio su impresión

que es así. Miré… yo presencié las discusiones de varios propie-

sobre el debut de Hi Happy en Estados Unidos).

tarios en la puerta cuando no los dejaban estacionar. El problema
no es “estacionar” cerca de la redonda… el problema es que el
aficionado de turf se siente desplazado siempre. Y esto es una
muestra de la diferencia. Pero también le digo que comí el menú
promocional que están ofertando y estaba muy bien. Lo que está
bien, está bien.
Roberto Pico: Ah… no se pierde ninguna.

hi happy

Obdulio Carreras: No, si me voy a quedar a ver a Independiente como usted. Suba que hay “tres” hinchas de Racing que lo están
esperando.
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