Entre el “run run”
N.Laterza: Hola Quique después del triunfo de Nicholas en

pasa un escaner de aeropuerto. Espero verlo en los clásicos

el América vas a mejorar los excelentes resultados de 2017.

del segundo semestre.
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Enrique Martín Ferro: Firmaría ya un
año similar, para mí fue extraordinario

(Más completo imposible el informe
del excelente entrenador)

ya que no solo gane muchas carreras
sino también tres G1 con tres caballos distintos y en 3 diferentes distancias.
El Margot el República Argentina por segunda vez, Legión de Honor el Maipú y Ni-

N.Laterza: ¿Cómo andás Juanca?, te veo muy feliz ultimamente.

cholas el Anchorena. Por otra parte te agradezco que hayas

E.M.F.: El Margot volvió del campo hace un mes y ya está
trabajando suave espero poder llegar bien para reprisar en el
República Argentina del 1º de Mayo. Vamos por el triple event
en forma consecutiva, sería una hazaña concretarlo. Legión
de Honor está en periodo de recuperación lleva dos meses
de una cirugía de carpo y por ahora solo está caminando y
pileta todos los días, lo espero para el segundo semestre del
año. A Nicholas lo viste ganar el América en San Isidro en una
carrera espectacular. Todavía no tengo definida su campaña
aunque en la arena no rindió lo que ha hecho en el pasto pero
su actualidad amerita hacer una prueba en esa superficie. En
la 4ta de San Isidro trabaja como para correrle al diablo no veo
porque no puede hacerlo por plata.
N.L.: Pero hay otros buenos en tu stud.
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N.L.: Y como es la actualidad de estos caballos.

Juan C. Noriega: Estoy brillante, con
salud que es lo más importante, con la
familia apoyando y los hijos criándose,
Guido de 20 años y Sol de 17, eso es
lo más importante. Y mi mujer Paola, de
quien no te digo la edad porque a las mujeres no se les pregunta y a los jockeys no se
les pregunta el peso, según Anselmo Zacarías.

ori

publicado mi pensamiento en tu página.

Juan C

N.L.: Una pena que Zacarías haya dejado la profesión…
J.C.N.: Es una lástima porque es un tipazo y jockeys como
ese nos hace falta, quizá le faltó más apoyo y no lo ayudó la
suerte. A veces nuestros entrenadores desvían un poco la vista y por ejemplo ahora hay muy buenos profesionales, como
Calvente, Alderete, Barroso los dos Cabrera, Anibal y Luciano,
Wilson Moreyra, por nombrar a algunos que son de primerísima línea.
N.L.: ¿Cómo es tu relación con Pellegatta?

E.M.F.: Si también volvieron de un merecido descanso
Paddock Seattle ganadora de G3 y place de G1 Vaporetto Inc
ganador de 2 carreras y segundo en las Estrellas Sprint, Chapel Seattle potranca ganadora a la cual le tengo en muy alto
concepto y 14 potrillos de 2 años que van mostrando aptitudes.
N.L.: También un colorado patas blancas que dio espectáculo
en su última salida, ¿Se vendió?
E.M.F.: No se te escapa ninguno, te referís a Carry Van, una
máquina de correr, en el pasto corrió tres y gano dos por varios cuerpos en la milla y la que perdió fue reprisando de 8
meses luego de una cirugía de fractura de caña de pata, y
le gana Puerto Escondido en los últimos 50 mts. El mío perdiendo una herradura de la mano en el palo de los 1.200 mts.
Según Falero ese día ganaba sin ese inconveniente. Mira con
quien me vengo a topar reprisando, ¡que sal!. Después se
volvió a fracturar la otra caña vareando y ahora ya está galopando de nuevo, es una ferretería por los tornillos, este no

J.C.N.: Hay una especie de padre exigente, pero tenemos una
gran relación, cada vez que necesita un peso enseguida acude
a mí, ja jaja. No tengo compromiso con ninguna caballeriza,
sólo con Pellegatta. Si tengo algún caballo que quiero correr
y no le corro a él no hay problema, nos llevamos muy bien. Lo
mismo que con la gente de La Canarias y los de más compromiso de Roberto, a veces elegimos cual monto entre los dos.
Antes también tuve compromiso con Maldotti y ahora con Pellegatta, eso sí, sin goce de sueldo y sin demasiadas exigencias.
N.L.: Que pensas de este presente tuyo.
J.C N.: La verdad es que ya estoy asentado y soy un muchacho grande, son 44 años y no tengo la necesidad de caminar
por los studs, el que me necesita me llama. Hace muchos años
que le corro a la misma gente y no le voy a tomar la leche al
gato. No tengo manager, ellos son buenos chicos y laburan
mucho, pero trabajo solo, si alguna vez lo necesitara no se me
caen los anillos para contar con uno.
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y los fustazos
N.L.: Y que me decís de nuestro Boca.

Todos deberíamos hacer autocrítica; yo menos. Hace años que
digo públicamente que el Jockey Club debió haber tercerizado

J.C.N.: Boca es lo más grande que tenemos, bancamos todo
en las buenas y en las malas, aunque estamos mal acostumbrados porque ganamos siempre y además le damos una
mano a los que están en desgracia, como sucedió hace poco
tiempo. Es un sentimiento.
(“Chupino” es genio y figura pero sobre todo una
gran persona con profundo sentido del humor)

o profesionalizado el manejo de las carreras y otra seria la realidad hoy día.
El aumento del fondo que recibió la actividad hace unos años
incluida la aparición de dinero mensual para criadores, utilizando influencias políticas, fue un grave error que se relaciona con
lo que está pasando (cuando la limosna es grande.....).
De nada sirve ahora describir las inversiones que se hicieron

Hombre bien informado: Hola que tal, en la última Blanca
vi que me cortaron un pedazo de mi informe, ¿qué pasó?
N. Laterza: Por empezar no fue del informe sino de las pavadas que dice y además lo tocó a Pico y ya lo está buscando
por todos lados.
Hombre bien informado: Hoy tengo algo que supera mi
habitual chusmerío. Sixties Song está en el stud de Alfredo
Gaitán desde hace algunos días. Pero la novedad es que va
a reprisar con los colores de la caballeriza Savini, que integra
una sociedad entre el Dark Horse, Santa Elena y Mayflower. Lo
que están decidiendo ahora es que jockey lo va a correr.

y los empleos generados en presentaciones públicas sino se
supo defender profesionalmente y en serio el sostén legal de
la actividad.
Todos los actores de la hípica deberíamos pagar de nuestro
bolsillo a alguien realmente capacitado que nos represente
ante las autoridades de aplicación defendiendo nuestros intereses. Basta de amateurismo.
Deberíamos reconocer y recordar todos que nuestra actividad
como esta hoy en día no despierta interés en la gente y no se
sostiene por sí misma y trabajar en consecuencia. ¿Vamos a
seguir solo pidiéndole a Papa estado que nos financie y nos
salve para siempre?

N.L.: Bueno, siempre es una buena noticia la vuelta de un
crack.

El hipódromo de Palermo (con cuyas autoridades he tenido
enormes diferencias, sobretodo políticas) se abocó a generar

Hombre bien informado: Aquí también hay otro crack y
soy yo, nadie bucea en los rincones como yo.

recursos genuinos cuando el abandono y el deterioro lo hacían

N.L.: Vaya comprando una escafandra porque en cualquier
momento lo tiro al río por fanfarrón.

Quiero decir: Las autoridades del hipódromo sabían que no te-

vino después está a la vista.

Aficionado: Cómo que no se puede ver más el canal 850
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Lo más fácil es decir ahora que la
responsabilidad de todo lo que
pasa en el turf es responsabilidad de la
actual conducción de la prov BA. Falso.

Coco B

nían salida y empezaron a trabajar seriamente (con influencias
políticas innegables) en la habilitación de los slots. Todo lo que

(Ojalá se pueda recuperar bien el ganador
del Latino el año pasado)

“Coco” Bullrich en twitter

insostenible.

Colega radial: Sí, se puede ver. Los que ya lo tienen lo mantienen. Pero si usted quiere suscribirse ahora ya no se lo venden. Cablevisión está virando todo a la nueva tecnología (Flow)
y en ese sistema el 850 no está.

El jockey club de BA (hip. SI) y los
grandes criadores y propietarios (no
los figurines que no tienen caballos) debieron haber invertido grande en un cuerpo profesional que defienda la
hípica.

Aficionado: Y entonces por qué los hipódromos no gestionan incorporarlo al nuevo sistema…
Colega radial: Buena pregunta….
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