Entre el “run run”
Aficionado eufórico: Raaamella…. viejo nomás!!!..... Raaamella…. viejo nomás!!!

N. Laterza: Te mantenés bastante flaco a pesar de tu altura, pero hace rato que estás en la profesión.

Aficionado socio en la apuesta: No grites tanto que
nos comemos el reclamo y lo bajan…

Ricardo Pedernera: Bueno, tengo 51 años y como nos
pasa a todos, dejé de correr cuando ya no podía seguir luchando con el peso.

Aficionado eufórico: Pero vos sos loco… ¡si no le hizo
nada!

N. Laterza: ¿Ahora qué estás haciendo?

Aficionado socio en la apuesta: ¿No la vista de frente?
Le dio tres topetazos al 10… Estamos en el horno… Mirá…
ahí sube la amarilla.

Ricardo Pedernera: Soy assistant trainer de René Ayub.
Pero te voy a contar una anécdota de cuando gané mi primera
carrera.

Aficionado (menos) eufórico: ¿Estás seguro?... Nos
saca de todos los juegos.

N. Laterza: No solo una anécdota sino contame un poco
tu historia.

Aficionado socio en la apuesta: Le dio, viejo. Lo bajan…

Ricardo Pedernera: Okey, tengo 51 años y soy de Rio
Cuarto. Empecé a correr a los 14 años, 1980, en las cuadreras, como la mayoría de los que arrancamos en el interior.
Seguí como jockey desde 1982 hasta el 2004 y gané aproximadamente 273 carreras aquí en el centro. Las mejores que
monté fueron Podeica y Miss Carlotita, a la que monté unas
cuantas veces. Los entrenadores que más me ayudaron fueron Gaspar Reyes Heredia, Ricardo Cisneros, Julio Penna hijo
y René Ayub.

(Al rato, bajan la amarilla y se confirma el marcador)
Aficionado (otra vez) eufórico: Raaamella…. viejo nomás!!!... Andá a ver carreras de palomas…
Aficionado socio en la apuesta: Callate y apurate a cobrar a ver si se arrepienten. Fue una molestia incuestionable,
no entiendo como no lo bajaron.
(Hubo mucha polémica en el final de la 9ª carrera
del lunes en Palermo, donde la película de frente dio
cuenta que Marshall Tucker le dio tres golpes a Le
Chat Botte en la definición. El fallo fue confirmado)
xxxxxxxxxxx
N. Lateza: ¿Cuántas llevás ganadas Rolando?

N. Laterza: Bueno, ahora contá la anécdota.
Ricardo Pedernera: Mi primera carrera la gané en Palermo con un caballo que se llamaba El Pucho. En los últimos
metros me puse en postura y le gané al que venía al lado por
el pescuezo. Cuando me bajo en el pesaje, me dicen que al
segundo lo corria Valdivieso. Yo no conocía a nadie, pero en
ese momento sabía quiénes eran los mejores y me quedé frio.
Justo se me ocurrió hacerme el crack con Valdi, todavía me
dura el susto, ja ja ja.
(Tuvo una muy buena etapa como jockey el cordobés)

Rolando Arrada: Hasta el momento son 170 pero este
año espero aumentar la cifra.
N. Laterza: Seguro que tendrás entrenadores que te mantienen participando desde hace varios años.
Rolando Arrada: Si, no muchos pero quiero especialmente destacar a Walter Suárez y su mujer, María Fernanda, ellos
siempre me dan una mano para correr.
N. Laterza: Cuál fue el mejor caballo que montaste.
Rolando Arrada: Un caballo de Rosario del stud Los Mimbres con el que gané en 1989 el clásico Gobernador y otros
clásicos, Brindo Toro y una yegua, Doctora Water, que ganó 4
en 1000 metros y la cuidaba Pelaez. Otra que me dio muchas
satisfacciones fue Tan Filosa, que entrenaba Escalante.
N. Laterza: ¿Qué edad tenés y cuántos hijos?
Rolando Arrada: Está bien tu pregunta porque si no van
a pensar que soy un viejo, tengo 50 años y dos hijas, déjame
nombrarlas, Noelia de 15 años y Lucía de 10.
(Está en óptimo estado físico
el correcto jockey)

XXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Ultimamente estás saliendo seguido delante
de todos.
Pablo Arenas: Tuve suerte y buenos caballos, tengo un
compromiso con Humberto Benesperri que la está embocando seguido.
N. Laterza: De qué lugar sos y cuando te recibiste.
Pablo Arenas: Nací en Carlos Casares, tengo 33 años y
me recibí en la escuela de La Plata. La primera carrera que
gané fue en La Plata con una yegua que se llamaba Buena
Meta y pagó 23 pesos. Hasta el momento llevo ganadas 380
carreras.
N. Laterza: Este año arrancaste con todo.
Pablo Arenas: Sí, por suerte, además de Humberto también me dan montas Jorge Arana y Gustavo Sereno.
N. Laterza: Qué ubicación preferís cuando corrés.
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y los fustazos
Pablo Arenas: Prefiero siempre venir de atrás y me gustan
las carreras largas.
N. Laterza: Cual fue el mejor que montaste.
Pablo Arenas: Un caballo que se llamaba Aliwen pero en
las cuadreras lo llamaban Que Tal, terminó invicto en el interior
y luego se lo llevaron al “Mago” Yalet. Uno bueno fue otro que
cuidaba Yalet y con el que gané el Clausura en La Plata, pero
no recuerdo el nombre.
N. Laterza: ¿La familia bien?
Pablo Arenas: Sí, con mi mujer Natalie estamos juntos
desde hace 16 años y tenemos un hijo de 7 años, Emiliano y
una nena, Milena.
XXXXXXXXXXXXXXX

N. Laterza: Luis, me dijeron que tu centro de Cardales está
cada vez mejor.
Luis Seglin: Es cierto, pero me faltan caballos para entrenar porque tengo lugar de sobra.
N. Laterza: ¿Y qué pasa que no aparecen propietarios con
los buen trainer que sos y la experiencia que tenés de los Estados Unidos?
Luis Seglin: Un poco por el tiempo que pasé afuera y otro
poco porque no voy muy seguido al hipódromo se olvidaron
un poco.
N. Laterza: Con solo recordar los grandes caballos que
cuidaste basta para que vuelvas los viejos clientes.
Luis Seglin: Puede ser pero quizá la distancia sea también
un problema.

Cuidador: Quisiera que destaques algo con respecto a las
elecciones que gano la lista de Eduardo Ferro.

(Un veterinario-entrenador clásico de primer nivel
merecería contar con más caballos en cuida)

N. Laterza: Bueno soy todo oídos.
Cuidador: Apenas se supo el resultado, en la que ganó el
oficialismo, vinieron a felicitarlo Gustavo Scarpello y Rodrigo
Blanco, que pertenecen a la oposición, fue un gesto muy noble y un buen principio para trabajar juntos.
N. Laterza: Y también una ganancia interesante para un
entrenador.
Cuidador: ¿De qué hablas?
N. Laterza: De los 10.000 pesos que le ganó a Omar Labanca, en una apuesta, a un voluminoso cuidador.
Cuidador: ¿Quién es?
N. Laterza: Lo único que te puedo decir es que le dicen
Sumpi.
(Todo se sabe en el Run Run)

11

XXXXXXXXXXXXXXXXX
N. Laterza: Ahora que el viejito está en un momento extraordinario donde lo vas a anotar a Ordak Dan.
Carly Etchechoury: En el Campeonato Palermo Verde,
creo que tiene muchas posibilidades de seguir sumando.
N. Laterza: Una lástima que sea castrado, si no hace rato
que estaría de padrillo.
Carly Etchechoury: Por eso sus patrones lo siguen aprovechando, sobre todo ahora que Gualeguay está de moda.
(El veterano pura sangre sigue dando cátedra a nivel
clásico y Carly lo mantiene hecho un cuadro)

AÑOS Y

8

MESES

Este es el tiempo que las autoridades del turf ignoran los artículos 13 y 27 de la Ley del Turf bonaerense
“ARTICULO 23”.- Facúltese al Poder Ejecutivo para que, a través de la Autoridad de Aplicación,
implemente las acciones pertinentes a fin de dejar sin efecto el cobro del adicional sobre apuestas
hípicas para los Hipódromos de La Plata y San Isidro.
“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”.
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