Entre el “run run”
Colega: Pese a los triunfos, son las últimas carreras con los
colores de La Biznaga…
Juan Ithuralde: Si. Ya está todo diagramado. El 16 de diciembre el último remate correspondiente a la generación
2017 y se acaba todo.
(Se completa la liquidación de unos de los
haras de mayor tradición en la hípica argentina)

Juan Cuomo: Permítame publicar en la revista una sugerencia. La nueva anotación en Palermo via web es complicada. Te
hacen viajar cientos de kilómetros para registrar personalmente para firmar y registrar “el usuario” que te permite inscribir.
Yo propongo que ese trámite se haga la primera vez que el
entrenador o el propietario llega a Palermo y no hacerlo viajar
especialmente para firmar, algo que además sale un montón
de plata. Anota y cuando va por primera vez hace la inscripción y si no la hace no puede correr. No es muy difícil.
Nosotros: Es una buena propuesta. Se ve que Palermo ha
tenido algunos problemas con este sistema porque las inscripciones cayeron mucho.

Xxxxxxxxxxxx
Periodista: Como se vive desde el municipio de San Isidro la
reforma de la Ley que impulsa Vidal.
Andrés Rolón presidente del Concejo Deliberante de
San Isidro: Esta gestión lleva años y defendemos una actividad como el turf en San Isidro. No podemos concebir este
distrito, sin el río sin los campos del golf y sin la actividad
hípica. Creemos necesario seguir defendiéndolos. Reafirmamos el compromiso de que vamos a estar trabajando para
defender esta actividad.
(Rolón participó de la jornada del sábado
en San Isidro en representación del intendente,
Gustavo Posse y expresó el apoyo del
municipio a la actividad).
xxxxxxxxxx
Nosotros: ¿Cómo está Eduardo Ortega Pavón?
Maxi Reigert (representante de Eduardo Ortega Pavón): Eduardo tiene una fisura en la caña y en la tibia. Está
enyesado y el viernes le sacan el yeso para ver como sigue
la lesión. Si no mejora se lo tendrá que operar. El médico, por
lo que se vio en la placa, es muy chiquito y creen que con el
yeso se va a curar.
Nosotros: ¿Fue atendido en La Plata?
M. R.: Fue una vergüenza la atención en el Hospital Español
de La Plata. Llegamos y estuvo estuvo una hora sin atención,
con dolor y no había nadie. Le dijeron que lo mandaban a la
casa y que tenía volver al otro día para enyesarlo. Es una locura lo que hicieron. Gracias a Angel Ramírez y Miguel Abregú a
Eduardo se lo enyesó en la Clínica Modelo de San Isidro. Lo
de La Plata fue una vergüenza.
(Eduardo Ortega Pavón se accidentó
el jueves en La Plata. Y las quejas sobre el
Hospital Español de La Plata son reiteradas)

Juan Cuomo: Y otra cosa… los hipódromos deben entender que las inscripciones y las ratificaciones tienen que estar
publicadas lo antes posible. Para la gente del interior, y mucho más para los que están más lejos, es importante saber
si se va a correr para herrar, quitar medicamentos, contratar
transporte, y cuánto antes se tenga la información es mejor.
Si quieren cambiar, que empiecen por las cosas más sencillas
que tienen a mano.
(Sugerencias para sumar de un
propietario de Mar del Plata)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
N.Laterza: Miguel, ¿Cómo vez el tema de la ley del turf?
Miguel Iguacel: Yo creo que el trabajo que se ha hecho ha
dado buenos resultados. Pienso que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se equivocó o la asesoraron mal a la gobernadora. Pienso que al final va a ganar la actividad turfística,
no hay que quedarse quieto, eso sí.
N.Laterza: ¿Y qué pasa si sale la ley?
Miguel Iguacel: Bueno, tenemos que ocuparnos en serio de
la gente, que es en general de muy bajos recursos porque si
la aprueban no van a tener oportunidad de conseguir otro trabajo. Para cualquier tarea se necesita especializarse técnicamente, manejar computadoras etc. En cambio con el caballo
se puede aprender medianamente rápido y es una situación
que obliga a estar todo el día con el animal para atenderlo.
Es un trabajo duro y en definitiva artesanal, el gobierno debe
darse cuenta que no se puede dejar a todas esas personas sin
poder llevarle la comida a sus hijos.
(El presidente de la Cooperativa de
Criadores y padre del actual ministro de
Energía de la Nación, Javier Iguacel, confía
en el buen criterio de los diputados que tratarán
el proyecto del cambio sobre la ley que dejaría
a más de 83 mil personas sin trabajo)
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y los fustazos
Colega: Norberto, quiero darle una buena noticia sobre la
actividad.
N. Laterza: Usted trabaja muy bien en el sur del país, ¿De
qué se trata?
Colega: La industria del turf se pone en movimiento nuevamente en Chubut, en el hipódromo de Rada Tilly, llamado
Eduardo Napolitani en memoria del médico que fue presidente
del Jockey Club: Se inicia el 9 de septiembre la reactivación
tan pedida por la gente.
N. Laterza: Una gran noticia, fui amigo de Eduardo y ahora
de su hijo Ricardo que maneja en Brandsen el haras Elisa Nélida. ¿Y quiénes son las nuevas autoridades?
Colega: La nueva dirigencia será presidida por María Alejandra Rodríguez que ha traído nuevos aires y mucho entusiasmo
en el seno del Jockey Club de Comodoro Rivadavia.
(No hay duda que el turf se mueve
a lo largo del país)

N. Laterza: Sí, pero mis amigos mendocinos me avisaron
que dejó un tendal con Gustavo “El Raviolero”. Nos hizo quedar mal, dicen que se comió una fuente con ravioles, sorrentinos, capeletis, canelones y fideos de todo tipo. Además se
bajó una de tinto. Una vergüenza…
Matías Ríos: A mí también me llamó la atención que usted
es famoso allá, pero no sé si fue porque dejó alguna cuentita.
Vayamos al grano, el dueño de ese restaurant, es también el
titular de las sedas El Tatita y Don Raúl. Si me deja también
quiero agradecer a José Sgroy que es el gerente del hipódromo y a la Comisión de Carreras.
N. Laterza: Se está olvidando de los que lo dejaron entrar a
la casa y le dieron de comer, ¡pobre gente!
Matías Ríos: Espere, ya se lo iba a decir, agradezco a las
familias de Lucas Rivamar , Irrazabal y Dani Gómes que me
alojaron y además me invitaron a comer.
N. Laterza: La manga es imparable.
Matías Ríos: Cállese envidioso.

XXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: Veo una cara nueva aquí en el vestuario, ¿De
dónde sos?
Alexis Allois: Tengo 20 años y soy oriundo de Paraná, en
Entre Ríos. Comencé a montar a los 13 años y a competir
en la provincia de Santa Fe. Soy aprendiz y llevo ganadas 12
carreras oficiales.
N. Laterza: ¿Seguís trabajando allá?
A. A.: Sí trabajo sobre todo en Rosario, con Arcando, Richi y
Palacios. Pero también vengo a montarle aquí a Marcelo Sueldo, aunque los que me dan más montas son los de Gualeguaychú, en especial Aníbal Rivera.
N.L.: ¿Tenés familia?
A.A.: Si, mi mujer Emilse y mi hijo Alan. Por el momento estoy
esperando una oportunidad para que puedan ver mi trabajo,
en general me gusta como corre Pablo Falero pero trato de
aprender un poco de todos.

(Fue peor que el zonda el paso de
nuestro compañero por Mendoza)
XXXXXXXXXXXXX
Colega: ¿Qué sucedió con Juan Villar Urquiza?
Roberto Pico: El viernes por la noche comunicó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Carreras de San Isidro
por “razones personales y laborales”. Incluso circularon rumores de más alejamiento pero durante todo el fin de semana hubo conversaciones y el lunes Villar Urquiza comunicó
que finalmente se quedará hasta fin de año. Cabe recordar
que en mayo de 2019 se renuevan autoridades en el Jockey
Club.
Colega: Me llamó la atención de que hubo gente, principalmente en redes sociales, que había lamentaba la renuncia de
Villar Urquiza.

XXXXXXXXXXXXX

Roberto Pico: Sí, y no es usual en personas que ocupan
esos cargos. Yo también vi la reacción y no deja de ser un
hecho auspicioso que al menos haya un dirigente con buena
imagen.

Matias Ríos: Le cuento que cada vez que voy a Mendoza me
cuesta volver porque me siento muy a gusto, y esta vez que fui
a cubrir el Santo Patrono para la revista no fue la excepción.

(Hubo idas y vueltas alrededor del
presidente de la Comisión de Carreras de
San Isidro durante el último fin de semana)

(Se suman nuevos jinetes del interior en
busca de su futuro en la actividad)
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