Entre el “run run”
Roberto Pico: San Isidro perdió la Carrera de las Estrellas

Pienso que el ministerio nos va a dar una mano grande, soy

por cinco años.

muy optimista en ese sentido.

Miguel Crotto: Es una decisión de la FEAR que nos duele.

Miguel Crotto

Roberto Pico: ¿Es conse-

(El funcionario se mostró esperanzado
en mejorar el mal momento de la actividad)

cuencia de las discusiones durante la serie del año pasado?

N. Laterza: ¿Cómo sigue la ruta de Mateco?

Miguel Crotto: Si hubo dis-

Pedro Armada: Por el momento va a correr el clásico Villanueva

cusiones, fueron por cuestio-

el 7 de abril. Es un caballo muy

nes de financiamiento y había

fuerte y de buena salud, nunca

que sentarse a discutir las con-

de deja de comer, varea siempre

diciones. De ninguna manera

igual, nunca te defrauda.

se puede plantear que a noso-

N.L: Cuántos animales tenés

tros, o a mí en particular, no me

en tu stud?

interesaba organizar la serie.

P.A: Tengo 12 caballos a mi

Pedro Armada

Roberto Pico: De lado de la FEAR no dicen lo mismo…

cargo con una caballada muy

Miguel Crotto: Sólo le pido que repase las notas que uste-

interesante de 2 años donde

des mismos publicaron con mis declaraciones. Yo nunca me

por el momento se está des-

manifesté en contra de las Carreras de las Estrellas, lo que sí

tacando un hijo de Lingote de

había era un tema de financiamiento que había que sentarse

Oro que trabaja muy bien. Estoy muy conforme en general por-

a discutir.

que todos los animales están corriendo lo mejor que pueden.

(FEAR firmó un contrato para que los próximos
cinco años la serie se corra en Palermo y eso
trajo nuevos cruces entre los dirigentes)

Los problemas grandes surgen cuando se lesionan.
N.L: El otro día Mateco ganó con 63 kilos, ¿Por qué elegiste
ese clásico?
P. A: Porque si lo corría en el otro clásico le tenía que dar los

N.Laterza: ¿Como están las cosas con el turf de acuerdo a

mismos kilos a los potrillos, es un animal de 515 kilos que lo

tu opinión como presidente de la Cooperativa de Criadores?

único que hace es comer y dormir puede bancarse todo, por

Miguel Iguacel: El panorama está incierto pero esta-

eso me gusta.

mos trabajando con el Ministerio de Agroindustria viendo

(En la última respuesta, el entrenador explicó

un proyecto para hacer una ley de turf nacional. Yo creo

claramente el por qué muchas veces se toman

que va a ser muy positivo y estamos juntos con todas las

determinadas decisiones. Una visión es la de los

asociaciones para crear una ley que maneje la actividad de

apostadores y otra es de los profesionales que
tienen que diagramar campañas)

todo el país.
N.L: ¿Y con la provincia de Buenos aires?
M.I: Con el tema de la provincia de Buenos Aires y la baja del

N. Laterza: ¿De qué manera considerás la gestión de la tem-

porcentaje que recibíamos al 9% junto con la posible reducción

porada pasada?

de ese porcentaje mediante una ley, nosotros también estamos

Juan C. Maldotti: Mediana-

unidos para mandar otro proyecto de ley que sea diferente al

mente bien, porque cuando en-

que mande la gobernadora.

trenas menos caballos, ya que

N.L: ¿Cómo sería?

dejé de cuidar a dos caballeri-

M.I: Lo importante es modificar el sistema con todos los hipó-

zas que son importantes, tenés

dromos del interior y crear un simulcasting para que podamos

menos chances de mostrarte.

unificar al turf, también vender la señal para que el juego del

En estos momentos tengo solo

exterior pueda entrar en el totalizador de nuestros hipódromos.

treinta en training.
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Juan C. Maldotti

y los fustazos
N.L: Bueno, no son pocos en estos tiempos, te da más tran-

Obdulio Carreras: ¡Y ya lo ve!... ¡Y ya lo ve!... ¡para “Mariu”

quilidad.

que lo mira por TV!... ¡Y ya lo ve!... ¡Y ya lo ve!...!para Mariú

J.C.M: Es más cómodo pero los cuidadores se muestran ga-

que lo mira por TV!

nando carreras, y para eso debés tener un lote numeroso. A

Roberto Pico: Pare loco… no está bien lo que está hacien-

veces pasan semanas que no anoto, porque diez de los que

do. No es por el lado de confrontar… Mire si este videíto lo

tengo son productos y no aparecés. Y vos sabés que esta pro-

subimos a twitter… lo van a venir a buscar para cobrarle los

fesión es absolutamente exitista.
N.L: ¿Ya pasaron los tiempos de abundancia?...
J.C.M: Mirá, cuando yo empecé a crecer me llovían caballos
de todos lados y llegué a tener 150, por eso gané las estadísticas. Hoy quizá se ve que no soy muy creíble y aquí estamos,

impuestos….
Obdulio Carreras: ¡Qué me importa yo vivo en la Capital!
Roberto Pico: Le mandarán la orden a Rodríguez Larreta.
Obdulio Carreras: Sabe que pasa… estoy indignado…. El
fin de semana salieron a “timbrear”… ¿Fueron a algún pueblo

luchando como se puede.

donde había cuadreras para darse cuenta de que si en lugar

N.L: ¿Y cómo se presenta este 2018?

de incluir excluyen todo será peor? No entienden nada. El fo-

J.C.M: Este año se presenta lindo, hay productos de muy bue-

cus group les va a fallar siempre con este tema porque la gente

na sangre, una potranca del Dark Horse debutó ganando muy

es prejuiciosa y al que le gustan las carreras, el bingo o la

bien, la primera hija de Violence y el lunes debutó un potrillo

lotería, no se los va a decir. Pero la culpa también la tienen sus

que con el tiempo va a demostrar que es un animal útil.

colegas… No salió nada en la tapas de los diarios. ¡El timbre

N.L: En síntesis, mantenes la fe

sonó en Montevideo y no lo escucharon!

J.C.M: Siempre hay que ser optimista, hay que mirar para

Roberto Pico: Las páginas de turf fueron desmanteladas

adelante y con fe. Debemos ver con claridad las cosas y no

y quienes quedan en las redacciones, más un domingo, no

dejarnos ganar por el desaliento.

entienden de carreras ni les interesa entender. Las empresas

N.L: Sos reconocido bostero, ¿Qué te da Boca Juniors?

de medios son un negocio y entonces si no hay renta… no hay

J.C.M: Boca me da alegría, es importante para la vida de uno

información. Y los hipódromos y las entidades del turf siempre

salga como salga, toda mi familia disfruta de la pasión que

ven a la difusión como un gasto y no como una inversión. De

despierta. Te da emoción y algunas veces también tristezas,

todas formas en este caso puede que a más de uno se le haya

pero como dicen en la cancha, es un sentimiento.

atragantado el vermú, porque intuyo que tienen la bajada de
línea no explícita, sí implícita, de que si el gobierno va “contra

Hombre bien informado: Hoy tengo algo que a muchos

algo” hay que acompañar.

se les pasó por alto.

Obdulio Carreras: ¡Y Lanata… qué va a decir ahora!...

N. Laterza: Bueno, déjese de tanto misterio y cuente

Roberto Pico: Lo que dirá Lanata no sé y es problema de

H.B.I: Usted sabe que con el triunfo de Roman Rosso el do-

él. El problema nuestro y que debemos poner en primer pla-

mingo en el Latinoamericano, es el segundo año consecutivo

no también es que la dirigencia argentina está completamen-

que la Escuela de Jockeys Aprendices del Jockey Club de San

te desunida y sólo enfocada en defender intereses propios.

Isidro lo gana con egresados suyos.

Hablan en pos “del bien común” pero si ese “bien común”

N.L: Es cierto, esta vez se me había escapado.

es el que les conviene a ellos, sino no sirve. Todos los que

H.B.I: Bueno, el otro año fue Juan Cruz Villagra con Sixties Song

pudieron sentarse con algún funcionario a hablar quisieron

en Valparaiso y este año Wilson Moreyra en Maroñas. Si agrega-

llevar agua para su molino y así la cosa no es. Se palpa en

mos que Osvaldo Alderete ganó el Pellegrini, está por demás de-

el ambiente que todo el tiempo se pasan facturas entre ellos

cir que el trabajo de los profesores Héctor Libre, Jorge Caro y los

y ese escenario es el que se traslada a las mesas de nego-

otros, de un gran equipo de profesionales, es por demás positivo.

ciaciones. Tenemos riesgos de afuera, pero a veces el fuego
amigo es peor.
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