Entre el “run run”
Fabio Depetris: Hola Facundo, fuiste noticia en la 9ª del
11 de junio en el Independencia. A ver, danos detalles…
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Facundo Cabrera: ¡Sí! Tengo una inmensa felicidad. Empecé a cuidar a Why
Plus el 17 de enero, y tuve la suerte de
ganar mi primera carrera, esto se lo
debo a Alberto Fernández que me tuvo
fe y me dio a cuidar a este Alpha Plus.

Fabio Depetris: Varias veces te vimos
de peón en San Isidro y Palermo. ¿De purrete anduviste entre
los pura sangre?
Facundo Cabrera: Es correcto. Mi viejo Pablo es colaborador de Daniel Cima hace 26 años. Y yo tengo 25. Arranqué
de peón con “Pucho”, seguí con Leonardo Mansilla y con Mateo
Geuna.
Fabio Depetris: Con buenos maestros es más fácil
aprender…
Facundo Cabrera: Sí, mi viejo es mi punto de apoyo para
aprender los secretos de la profesión. Y de “Pucho” todos los
días se aprende mucho. De todos aprendí y sigo aprendiendo
día tras día.
Fabio Depetris: ¿Cómo sigue este cuento?

Fabio Depetris: Es un placer poder dar difusión a tu alegría y compartirla. ¿Agradecimientos?
Facundo Cabrera: Dejame agregar que tengo un hijo de
5 años, Santino, “que ya me ayuda” y que Axel Alfonso en
mi jockey de local, y agradecer al Stud Gran Loncho por la
confianza; al Dr. Grande, veterinario que me da una mano; y a
Gustavo Fuentes, el herrero.
Fabio Depetris: Para cerrar, debés una fija cuando vengas a correr a Bs. As., para los seguidores del “Run-Run”.
Facundo Cabrera: Te adelanto que sirven los dos, y
cuando aparezcan anotados por las luces con “Aserito” o “Tarragona”… ¡acompañen!
(Siempre es noticia grata ver a jóvenes que
“se les mueva la aguja” por esta pasión.
Facundo Cabrera arrancó con el arte de la cuida
en el Independencia de Rosario, con un par de
boxes pegadito a las duchas)

Nosotros: ¿Y para cuánto tenés?
Pablo Falero: Hasta julio no volvemos.
Nosotros: Te deseamos una pronta recuperación. Otra
cosa… te vimos y te escuchamos como comentarista en
ESPN…
Pablo Falero: Jajaja… Sí. Fue algo lindo. Lo que más me
dejó contento es que la voz no me salió tan finita. Los profesionales del canal me ayudaron… jajajaja.
(Mientras se recupera de su lesión en el
hombre, Pablo Falero despuntó el vicio como
comentarista del programa La Revista del Turf
que se emite por ESPN).

Julio Guimaraes: Lo escuche decir que aquí se piensa
más en subsistir que en proyectarse.
Miguel Crotto: Déjeme decir algo. En el reciente Preakness Stakes se jugaron 53 millones de dóM i g u el
Cr
lares; en esa misma semana San Isidro
organizó el GP 25 de Mayo, con tres
Grupo 1, 17 carreras en total y en toda
la jornada se jugó 1 millón. La diferencia
es que en el Preakness Stakes juega
todo el mundo y acá para la jornada del
25 de Mayo apostó una superficie algo
más grande que el Gran Buenos Aires. Si no
entendemos esto, estamos en el horno. La tragedia de la Torre
de Babel que es hoy el turf argentino es insolucionable. Todos
opinan de todo sin saber. Los temas a resolver son fáciles, no
son temas complejos: la baja de retenciones; la posibilidad de
captar apuestas, el antidoping internacional y la comunicación
del producto. Si se tiene un producto masivo hay que tener
puestos de venta. Es como pedirle a Arcor que sea Arcor vendiendo sólo caramelos en 500 kioscos y que en los demás
estuviera prohibido.
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Facundo Cabrera: Por lo pronto ya me llegó otro caballo:
Gran The Rye . Un nieto de Orpen. Los dos tienen 3 años, van
a cumplir 4, y tienen mucho para dar.

Pablo Falero: Lamentablemente me pierdo la reunión del
sábado. El jueves pasado me hicieron una resonancia y salió
todo bien pero me mandaron a hacer 10 sesiones más de kinesiología.

Julio Guimaraes: ¿No le parece que somos campeones
en hacer diagnósticos correctos del estado del turf pero nunca
se avanza de ese paso?
Miguel Crotto: Hay una gran falencia de actores fundamentales que no quieren analizar el turf como es hoy en la
Argentina y en el mundo.
Julio Guimaraes: ¿Cómo está la relación con las nuevas
autoridades de la lotería?

Nosotros: Pablo… la gente no para de llamar. ¿Cuándo
volvés? ¿Corres Las Estrellas?

Miguel Crotto: Los funcionarios de la provincia nos
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y los fustazos
dan permanentemente el mensaje de que van a bajar el
fondo.

otros lugares en el mundo, aquí las carreras “no se anulan”…
¡¡Y ESTO POR PLATA VIEJO!!
(Se multiplicaban las quejas el sábado a
la tarde en Palermo por un nuevo desperfecto
en las gateras)

(Extracto de una nota interesante y
extensa nota que Julio Guimaraes le realizó
al presidente del Jockey Club, Miguel Crotto
para su portal “Donguima”).

Aficionado: Qué buena la costumbre de Palermo de los
incrementos “reales”. Para el apostador es fabuloso, incluso te
lleva a optar por jugar en un hipódromo y en otros no…

Cronometrista: ¿Lo anotaste al zaino tapado que pasaste 800 metros?
Cuidador porteño: No quiero… pero lo tengo que anotar…

Guillermo Rizzi: ¿Cómo es eso? ¿En los dos otros pasás?

Cronometrista: Por eso te lo preguntaba… a mí me parece que le faltan un par de semanas.

Aficionado: Y… vivimos tiempos en los que aprendimos a
“fijarnos en todo”, entre otras cosas a tener que “elegir” donde
jugás…

Cuidador porteño: ¡Claro! Pero el propietario me llama
todos los días para ver cuándo corre. Está desesperado porque quieren correr antes del cambio de edad que provoca una
baja de premios.

Guillermo Rizzi: Sí, es verdad, pero lo que pasó con las
gateras en la 3ª carrera del sábado es imperdonable. O al menos muy difícil de aceptar…
Aficionado: Puede ser, pero vos sabes que en las carreras los imprevistos y los imponderables están a la orden del
día…

Cronometrista: ¿Pero vos no le explicas?
Cuidador porteño: Sí… pero ya me cansé. No es sólo
uno… ¡son todos! Que quieren correr antes del 1º de julio. Algunos lo entienden pero otros no y me obligan a correr caballos que no están preparados.

Guillermo Rizzi: Lo sé, por eso te lo digo. Ocurrió exactamente lo mismo que hace 9 días atrás en la última carrera,
que ganó Salery Van. Dos veces largaron los tres de afuera
y por dos veces el cuerpo mayor directamente no se abrió.
Hay retiros, perjuicios para el apostador, protestas con fundamento…

Cronometrista: ¿Pero no decían que el nomenclador de
premios era para solucionar este problema?

Aficionado: ¿No es que se prueban antes los partidores?
Vos sugerís otra cosa…

(Como todos los años los hipódromos sufren
avalanchas de anotaciones en las dos o tres
últimas semanas de junio y luego caen en
picada. Un problema que el famoso
“Nomenclador” parece que no solucionó).

Cuidador porteño: Mirá… no sé… A mí siempre me pasa
lo mismo cuando llega esta época y tengo entendido que a los
demás les pasa lo mismo.

Guillermo Rizzi: Yo no sugiero nada, cuando menos hablo de imprevisión o desidia. No te olvidés que a diferencia de
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“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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