Entre el “run run”
Roberto Pico: Estimado senador, Roberto Costa. En virtud
de su posición en la Cámara de Senadores sobre la modificación de la Ley del Turf y de la columna que firmó en el portal
Infobae, le solicito formalmente una entrevista para la Revista
Palermo –especializada en turf- para ahondar en su pensamiento sobre el tema. Saludo atentamente.

N. Laterza: ¿Es el mejor año?
Ezequiel Valle: No, el mejor es siempre el que está por venir.
(Se nota que el director de administración y control
del Firmamento está eufórico con los resultados)

Roberto Costa, Senador Cambiemos: …. (sin respuesta).

XXXXXXXXXXXXX

(Los funcionarios oficialistas no ofrecen
reportajes a la prensa sobre la Ley del Turf.
Esto permite pensar que la base de argumentación
de su posición no es muy sólida).

Hombre bien informado: Tengo dos noticias para hacerlo
quedar bien.

Xxxxxxxxxxxx

Hombre bien informado: La primera es que en San Isidro
están estudiando las carreras de índice que existen en Inglaterra para ver si pueden organizarlas aquí, no tiene nada que ver
con las que hubo en otros años, tienen otra estructura.

Colega: Senador Juan Manuel Pignoco, ¿El presidente del
Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Matías Lanusse, les
respondió el cuestionario que le entregaron el día de su exposición en la comisión cuando se discutió la ley?
Juan Manuel Pignoco (Senador FPV): No. No respondió
y le enviamos una nota reiterando el pedido.
(No sólo no responden preguntas a la sociedad,
sino que tampoco lo hacen en el marco
institucional. Grave actitud que reafirma la falta
de sustento al proyecto oficial y además un
profundo desprecio por el debate democrático).

N. Laterza: Eso es difícil pero las escucho.

N. Laterza: Se va la segunda.
Hombre bien informado: Le digo que la remodelación del
primer piso de la Tribuna Paddock en San Isidro quedó muy
buena. Y las autoridades tienen preparada una buena movida
para el sábado cuando la reabran. Quieren invitar a senadores
y diputados para que puedan comprobar in situ lo que significa el turf. ¿Qué talco?
N. Laterza: Se ve que trabajó, pero no hay plata extra, ya le
aviso.

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hombre bien informado: ¿Y para eso me rompo todo?
N. Laterza: Además de la venta de The Great Day, que otras
novedades hay de Firmamento, Ezequiel.
Ezequiel Valle: Bueno, Smart Holiday, el caballo que tenía
Pellegatta y ahora está en manos de CarlyEtchechoury, va a
reprisar en una categoría accesible para luego seguir el camino rumbo al Pellegrini
N. Laterza: Hay también otro pupilo con el que tienen muchas expectativas.
Ezequiel Valle: Sí, se trata de Tradizione Day, es un buen
animal que esperamos nos dé en el futuro muchas alegrías.
N. Laterza: Este ha sido un buen año tanto para el haras
como para la caballeriza, ¿no?

(Algo está cambiando en las decisiones
del hipódromo norteño. La obra)
XXXXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Hablame un poco de tu profesión.
Emanuel Retamozo: Tengo 26 años, soy de La Paz, en
Entre Ríos. Empecé a entusiasmarme con los caballos en mi
ciudad y a los 16 años me fui a Rosario a trabajar con Pucho
Cima, allí también comencé a varear y correr a los caballos de
su stud. Luego me fui a Córdoba donde estuve con José Luis
Intra y luego con Eduardo “Panza” Amaya, como lo conocen
todos.
N. Laterza: ¿Y cuándo viniste al centro?

Ezequiel Valle: Yo diría que ha sido espectacular, primeros
en todas las estadísticas tanto en el rubro clásico como en la
general, estamos muy felices.

Emanuel Retamozo: Debuté el 9 de julio y gané con una
potranca de Amaya, Sofitina, y actualmente vengo seguido
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y los fustazos
pero siempre con caballos del interior porque son los únicos
que puedo correr, aún no tengo permiso para otros.
N. Laterza: ¿Tenés antecedentes de la familia con el turf?
Emanuel Retamozo: Tenía un tío que corría en las cuadreras pero a mí me gustaron siempre las de la larga. Aquí estoy
solo, toda la familia está en Entre Rios. El jockey que más me
gustó fue Edwin Talaverano, aprendí mucho mirándolo a él y
otro que me enseñó a varear y correr fue Pucho Cima.
(Entre largos viajes y mucho trabajo
se abre paso el aprendiz entrerriano)
XXXXXXXXXXXXXXX

nunca dijeron nada. Ni siquiera en el impreso de la TV previo
a la carrera, del cual el locutor de turno leyó los cambios del 1
y del 2 pero “ignoró” por completo al 14 que ¡¡insólitamente!!
estaba “vacío”. Muchos se enteraron de quien iba a ser el piloto cuando lo vieron “calentando” en la redonda para combatir
el frío…
Aficionado 1: Qué bárbaro! Nunca “una” a favor del punto.
Además de acertar el ganador, tenés que acertar la monta, la
pista donde se va a correr y la distancia según la cantidad de
competidores, además de “fumarte” el cuento de los “pozos
asegurados”. Me están “enfermando”…
Aficionado 2: … y sí, nadie se hace cargo, da la sensación
de que a muchos “no les importa nada de nada”, porque el
público de turf ya está “curtido” y soporta todo. Yo no estaría
tan seguro…

N. Laterza: Un buen año para vos este 2018, Abelito.
Abel Giorgis: Me están saliendo las cosas bastante bien por
suerte, Trabajo en Lobos y la gente me apoya, están con buenos caballos los propietarios y eso ayuda mucho.
N. Laterza: Se puso muy competitivo el medio,¿No?
Abel Giorgis: Ni que hablar, hay muchos jockeys de gran
nivel y cada día es más difícil. Yo no tengo compromiso con
ningún cuidador, tengo libertad absoluta para aceptar montas,
aquí el que más me apoya es Carlos Domingo, sobre todo con
al stud Dilú.
N. Laterza: Esta temporada estás ganando seguido.
Abel Giorgis: Es cierto, por eso estoy muy contento, me salen las cosas bien. Con mi familia de apoyo me siento mucho
mejor.

(Los dos “habitués” siguieron su “filípica”
mientras buscaban reparo del frío implacable)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Juan Carr afirmó: "Me siento un ignorante por no haber
sabido antes que 82 mil familias se dedican a criar caballos
en Argentina, en una industria fabulosa que hoy corre riesgo.
"Habrá un montón de puntos que sí debemos debatir, pero
suplicamos a los representantes que revean esta Ley. "Aparentemente, la provincia de Buenos Aires piensa en esto para
cortar el presupuesto y dar un golpe al mundo de la ludopatía,
pero está cerca de tomar una medida económica y social que
impactará sobre muchas familias. "En este momento complejo de Argentina, hay muchas familias que podrían perder
el trabajo, es por eso que un voluntario de Red Solidaria se
sumó a este debate".

(Sin duda Giorgis es un jinete muy eficaz y buena
persona y está pasando por un buen momento)
XXXXXXXXXXXXXXX
Aficionado 1: Me quedé afuera del Quintuplo de $5 y del
Triplo de $10 el domingo en San Isidro. Clavé al 2 La Maddalena porque la corría Goncalves –lo juego siempre– y me fui.
Después me entero que “Leandrinho” salió corriendo al 14
que encima ganó “de orejitas” paradas… ¿cómo es ésto?
Aficionado 2: Mirá, te cuento que avisaron faltando 3 carreras que en la 13ª al 1 iba Giorgis y al 2 Ortega, pero del 14
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