Entre el “run run”
Roberto Pico: Te escucho enojado
Federico Martucci: Sí. Quiero aclarar lo que dijo Nicolás
Ferro en el programa radial El Derby. Nuestra lista está absolutamente en contra de la rebaja de premios que se propuso.
Que eso quede claro. El dice que habló con “uno de nosotros”
pero fue algo informal y no es lo mismo “apoyar una rebaja de
costos” que “aceptar una rebaja de premios para que no nos
suban los costos”. Probablemente Nicolás no entendió bien la
conversación. Si para que no suba el alquiler de los boxes en
San Isidro todo el resto tenemos que aceptar una rebaja de
premios eso no lo vamos a aceptar. La actividad no sólo son
los 70 cuidadores de San Isidro. ¿Por qué tenemos que cobrar
menos los que cuidamos en otro lado?
(Aunque la medida fue desactivada por San Isidro
continuó la controversia entre los profesionales).
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Miguel Sarati: ¡¡¡“El caballo no está en venta”¡¡¡ Que todos
se olviden, al menos por este semestre. ¡¡¡No lo vamos a vender!!! (exultante Miguel Sarati hablaba así en la
a r ati
conferencia de prensa luego de la victoria de
el S
Crazy Icon).
Roberto Pellegatta: eh… ¡que decís!....
¡¡sos loco vos…?!! –le retrucó- “Vendo caballo… vendo”… vociferó con tono de vendedor ambulante.
Juan Noriega: Eh… Miguel… ¿Y el diezmo?... se acopló el jinete.
(Risueño momento se vivió en el Palco de Periodistas
entre los felices protagonistas del Estrellas Classic).

Nosotros: ¿Qué pasó que bajaron el precio base de la Cadena y el Quíntuplo de $ 20 a $ 10?
Miembro de Comisión de Carreras: Bueno… tuvimos un
problema técnico y no lo pudimos implementar.
Nosotros: OK. Teníamos miedo de habernos equivocado nosotros con la información que publicamos.

Mario Fernández: Y si te cuento algo lo vas a creer menos,
Pepe Lofiego me lo mandó correr adelante porque el potrillo
debutaba y es muy ligero, pero en la largada lo apretaron y
quedó casi último. A partir de allí traté de ponerlo atrás del de
Calvente y seguirlo, porque era uno de los candidatos.
N. Laterza: ¿Y entonces?
Mario Fernández: Cuando entré en la recta primero busqué
un lugar por dentro pero cuando vi que se juntaban todos lo
abrí y le pegué un fustazo. Allí me sorprendí porque salió con
una velocidad bárbara y los pasó de largo. Es un potrillo muy
ligero y tiene muy buen futuro el hijo de Aspire
(Ganó una carrera de película el muy buen jockey que
no pudo seguir las instrucciones del entrenador).
Nosotros: Saliste de la escuela de San Isidro y ya comenzaste con buen pie.
William Pereyra: Si por suerte, la que más me gustó del
doblete del domingo fue la de Dubai Beauty, porque fue muy
luchada.
Nosotros: Danos tus datos.
William Pereyra: Tengo 21 años y soy de Formosa, del pueblo de Ibarreta, estudié en la escuela de San Isidro con Héctor
Libré y hace dos años y medio que estoy en Buenos Aires.
Nosotros: Si seguís así te vas a convertir en el aprendiz de
moda.
William Pereyra: Nooo, me falta mucho para eso, sobre
todo porque tengo que hacer experiencia para poder tener
montas.
(Pinta bien el nuevo alumno recibido de la escuela)

N. Laterza: Cumpliste la sanción y reprisaste con todo Nico
Nicolás Martín Ferro: Bueno, se dieron las cosas así, por
suerte me pude poner al día.

Miembro de Comisión de Carreras: No. No pudimos salvar la situación y decidimos bajarlas a una base que es la que
usamos habitualmente. En esta ocasión no fue problema de
ustedes.

N. Laterza: Cuantas ganaste con las que presentó tu papá
Nicolás Martín Ferro: En el mes de mayo fueron diez y desde que reprisé en junio siete, con el triplete del lunes. No me
puedo quejar.

(Eran un poco caras las apuestas de $ 20 pero al final
terminaron siendo de $ 10. Alguien nos dijo al oído:
“el sistema de computación fue sabio”).

N. Laterza: Además parece que Wilander vuelve a ser el potrillo que fue.
Nicolás Martín Ferro: Sí, ganó con autoridad y lo corrió
muy bien Villagra, le tengo mucha fe para el futuro.

N. Laterza: La carrera que ganaste el sábado con El Muy
Salsero no se puede creer, apareciste cuando ya todos estaban casi en el disco.

(No pudo ser mejor la vuelta del uno de los mejores
entrenadores jóvenes).
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y los fustazos
N. Laterza: ¡Que alegría verte Lorena!
Lorena Torres: Gracias Norberto, por suerte salí de una brava.
N. Laterza: Hablame un poco de todo lo que pasaste.
Lorena Torres: Bueno, la cuestión empezó el 13 de julio del
2007 en San Isidro con Itauba, fue una carrera de 1.600 metros y la yegua venía de atrás media desbocada, no la podía
tener. Venía de afuera y de golpe se tiró para adentro, allí me
caí y me pasaron todos los caballos encima. Fue un desastre,
estuve un año en coma y no daban una moneda por mí. Cuando volví a estar lúcida comencé a ir tres días por semana a un
gimnasio de Campana.
N. Laterza: Hubo mucha gente que estuvo a tu lado ayudándote.

Lorena Torres: Gracias, además estoy montando caballos
criollos para no perder la costumbre. Actualmente vivo con mi
mamá en Villa Ruiz, cerca de San Andrés de Giles pero cuando puedo vengo al hipódromo.
(Una verdadera odisea sufrió la jocketta que pudo salir
con su coraje y fuerza de un accidente gravísimo).
Nosotros: Te vimos muy nervioso el sábado pasado.
Nicolás Ferro: No fue para menos, en la segunda carrera mi
potranca Apacigua se disparó luego que a Gerónimo García
se le rompió el filete. En los 1.400 el jockey pudo mantener-
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Nicolás Ferro: No tanto, porque en primer lugar hubo falta
de previsión para pararla pero lo que más bronca me dio es
que luego no lo dejaron correr al jockey y tenía buenas montas. Por eso mi reclamo.
(No le falta razón al exitoso trainer en sus argumentos).

N. Laterza: Coco, tenés a uno de los mejores potrillos del año, Puerto Real ganó como para seguir la serie.

Coco B

Coco Bullrich: Si, pero te voy a confesar
algo, está corriendo fuera de distancia.
N. Laterza: ¿Cómo es eso?
Coco Bullrich: Necesita más tiro, lo corro porque tiene mucha calidad, pero me gusta para 2.000 metros o más.
N. Laterza: ¿Entonces vas a dejar pasar la Polla?
Coco Bullrich: No, la voy a correr, pero donde más le tengo
fe es en el próximo Jockey Club y luego en los que vienen de
larga distancia, allí vas a ver como se sentirá más cómodo.
Igual tengo la suerte de tenerlo en el stud, pero acordate, va a
correr mejor en las largas.

AÑOS Y

(Una opinión formada tiene el notable cuidador
sobre el hijo de Pure Prize).
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MESES

“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”.
* Exceptuamos a Miguel Crotto, que realizó una propuesta concreta.
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N. Laterza: Y ahora caminas perfectamente….

Nosotros: Una desgracia con suerte.

r ic

Lorena Torres: Sí, por empezar el hipódromo de San Isidro
que me pagó todos los gastos y además me da un subsidio
mensual que me ayuda mucho. Pero quiero especialmente
agradecer al Dr. Pablo de Caso que fue fundamental para mi
recuperación.

se agarrándose de las crines pero ya se veía que le costaba
mucho. En tanto, ninguno de los palafreneros hizo nada para
sostener al animal. Cuando cruzó el disco se fue directamente
hacia la casilla de ellos y nadie se movía, entonces Gerónimo
le pudo hacer un lazo y sostenerla un poco. Luego se tiró pero
al pasar la potranca lo empujó y lo hizo caer al suelo.

