Entre el “run run”
Roberto Pico: Un escándalo los dópings en La Plata…

N.L: ¿Y para cuando la casa propia?

Cronometrista platense: Si, puede ser yo no voy a defender algo que está pésimo. ¿Pero no te llama la atención
que sólo hayan caído cuidadores platenses? ¿Sólo los de
acá estaban suministrando algo prohibido? Dejame dudar
de algunas cuestiones. Les cayeron a los principales entrenadores de La Plata y los demás pasan…

G.B: Ya estoy buscando, mi familia me apoya mucho, viven en Concordia, Entre Rios, y por eso voy a ver si primero alquilo una casa o departamento grande para que vengan a visitarme. Además tengo mucho apoyo de mi pago,
el miércoles gané con un caballo de allá.
N.L: ¿Estás acompañado aquí?

Roberto Pico: ¿Dudas de los resultados…?
Cronomestrista platense: No es que dudo. Digo que
no me cierra que sean sólo los locales los que caen. Hay
casos indefendibles, pero yo no me creo que los demás
orinan agua bendita.

(Los masivos casos de tratamientos
no autorizados detectados en La Plata
desde que las muestran van a
San Isidro están dejando secuelas)

xxxxxxxxxxxxxxx

G.B: Sí, tengo una novia, Estefanía Gloria, nos llevamos
muy bien. En verdad no puedo creer como me está yendo.
N.L: ¿Cuál fue la carrera más linda que ganaste?
G.B: Con Stay Impronta hace poco, porque venía último y
gané en el disco por ventaja mínima.

(Es el aprendiz de moda el
muy buen jinete entrerriano)

XXXXXXXXXX

N.Laterza: ¿Que sentís en este momento tan favorable
para vos?
Gabriel Bonasola: La verdad es que nunca lo pensé y es
un sueño. Tengo 18 años, empecé a correr en noviembre
de año pasado y llevo 50 carreras ganadas.
N.L: ¿El ganar seguido y ser el aprendiz del momento te
genera más montas?
G.B: Sí no hay duda, me dan la mayoría de los cuidadores, no tengo compromisos pero sí una muy buena relación con Enrique y Nicolás Ferro. Siempre que me sale otra
monta y hay uno de ellos, elijo a los Ferro.
N.L: ¿Siempre estás trabajando en San Isidro?
G.B: Así es, no vengo a Palermo porque se me complica
mucho el viaje. Estoy viviendo en el stud de Ferro y tengo
mucho trabajo.

N.L: Ya te había perdido el rastro Ale.
Alejandro Ferreras: Es que no vengo muy seguido al
hipódromo.
N.L: ¿Cuánto tiempo estuviste en actividad?
Alejandro Ferreras: Corrí desde 1977 hasta el 2007,
tuve una rodada en San Isidro y en Palermo no sabían lo
que me había pasado, cuando quise volver me dijeron que
no tenía más la patente. Desde allí me fui a trabajar con
Jorge Mayansky Neer.
N.L: Y ahora a qué te dedicás.
A.F: Bueno, tuve un tumor en los intestinos y por suerte
me operó un doctor en Miramar y prácticamente me salvó
la vida, eso me retrasó mucho.
N.L: Cuál fue tu época más importante.
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y los fustazos
A.F: En la década de los ochenta, cuando corrí a Manzanera, en ese entonces le corrí a Bianchi, Etchechoury, Maldotti, al Gurí Ojeda, pero te digo algo, en aquel entonces
no había compromiso con nadie y corrías al que te daba.
Los mejores que corrí fueron Manzanera, Suizo y Get Propeller, que entrenaba Cacho Pascual y gané tres clásicos,
era del Santa María de Araras.

que nos vendieron fue una estampilla. Ponelo así como te
lo digo yo, porque seguro que es así.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REVISTA PALERMO: Como viene la organización de los
programas de abril.

N.L: ¿Qué hacés ahora?
A.F: Estoy cuidando en Cardales, cerca del training center que tenía Seglín. Me defiendo con unos caballitos que
tengo. No puedo dejar esta actividad, que es una parte
importante de mi vida. Voy a morir con esto.
N.L: ¿La familia bien?
A.F: Sí, muy bien, hace 15 años que estoy con mi mujer,
que es sordo muda y le debo muchísimo, nunca me dejó
solo durante mis problemas de salud. En los cuatro meses
de internación siempre estuvo a mi lado, una fenómena.

(Otro de los buenos jockeys que marcaron
una época en la actividad)

XXXXXXXXXXXXXXXX

Nosotros: Hola Eduardo como anda.
Lalo Tadei: Preocupado por todo lo que está pasando
en la actividad. Yo no puedo creer lo que está haciendo
la gobernadora (María Eugenia Vidal), no puedo creer que
quiera matar a la actividad. Pero nosotros tenesmos parte
de la culpa porque debimos haber controlado mejor qué
se hacía y qué hace con la plata que recibimos. Para eso
quería ganar yo en la Gremial. Mi idea era poner un equipo
de gente capacitada para llevar adelante esa tarea.
Nosotros: ¿Y el stud?
Lalo Tadei: Venía bien preparando un lindo proyecto que
iba a arrancar entre abril o mayo pero la tos me complicó y
atrasó todo. Yo vacuné de la manera que tenía que hacer
y la verdad me parece que con la vacuna nacional lo único

Dirigente de Azul: Como recibimos el pago de diciembre vamos a realizar la jornada del domingo 15 en simulcasting con La Plata. Luego convinimos con las autoridades de Tandil que también hacemos la del domingo 29 de
abril. En principio la última a nuestro cargo era la del último
domingo, pero nos pidieron que sigamos en abril y organicemos la del 29 que está programada las Estrellas Serranas. Luego el Hipódromo de Tandil quedará en manos del
Club Hípico local.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Colega radial: El martes se entregan los Pellegrini…
Roberto Pico: Si. Será interesante ver cuál es la respuesta de la gente de la lotería de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si aceptan las invitaciones y si además
se animan a dar algún discurso. Sería bueno conocer la
palabra oficial porque el ambiente está muy enrarecido.
El repentino interés de bingos y casinos por incorporar la
posibilidad de tomar apuestas hípicas es cuánto menos
llamativo. Es curioso que todo el gobierno de Cambiemos
salió a los medios a dar explicaciones de cara área, fue
orden de Macri tras el retiro espiritual en Chapadmalal de
hace un mes y medio, y sin embargo los únicos que no dan
explicaciones son los funcionarios de la lotería bonaerense. ¿Raro no? Sería bueno saber si para ellos la actividad
está ligada al narcotráfico, porque en ese caso serían responsables por no denunciarlo. Nunca salieron a reprobar
esa afirmación.
(Se espera con expectativa la
presencia de funcionarios provinciales
el próximo miércoles en la entrega
de los premios Carlos Pellegrini)
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