Entre el “run run”
Hombre bien informado: Tengo una de carácter internacional para usted.
N.Laterza: Ya sé, lo excomulgó el Papa.
H.B.I.: No se pierde una, siempre verdugueando, bueno ¿recuerda que le dije que el famoso jockey Edgar
Prado venía a correr el Pellegrini hace unos meses?
N.L.: Vagamente, fue otro de sus inventos.
H.B.I.: Escuche, ya está haciendo los trámites con la
Gremial para venir. Es una cuenta pendiente que tiene
el peruano y como tengo fluido contacto con él sé que
no solamente tiene muchas ganas sino que además es
un caso como es de De Rossi en Boca, integra el Salón
de la Fama en Estados Unidos, ganó todo que lo que
soñó y quiere correr esa carrera.
N.L.: ¿Ya lo mangó a propósito del contacto fluido?
H.B.I.: Quiero aclararle que el hombre está en pleno
estado físico y es muy sencillo y humilde, un verdadero
crack. Y no lo mangueé.
N.L.: Todavía…
(Sería un gran atractivo la presencia
del prestigioso jockey)
XXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Siempre asesorando a Walter?
María Alvarez: No, ja ja, es al revés. Todo nos estás
yendo muy bien y ahora viene la temporada fuerte con
los precoces, como vos ya sabes, recibimos lo potrillos
y potrancas de El Alfalfar que se destacan mucho en la
primera parte del año. De los que vienen ya tenemos
10 y vienen otros 5 y 6 más. .Entre ellos está la nueva
generación del padrillo Alcindor, que trajo Alfredo y un
hijo de Lenovo, que está de padrillo en Venado Tuerto.
N.L.: ¿De los de este año cuáles son los que consideras son los más destacados?
M.A.: A mi juicio Crisostomo Key, Calzonetti y Nemesis
a la que probamos en la distancia pero vamos a volver a la corta. Hay otros caballos buenos pero son más
grandes.

N.L.: ¿Cuántos caballos están cuidando?
M.A.: Ahora tenemos 55 pero tenemos lugar para 62
ese es el número que podemos entrenar sin problemas
ya que nos manejamos bien. Hemos llegado a tener
más pero considerando que no contamos con un capataz por propia decisión, está perfecto porque es un
número controlable.
(Forman un gran equipo María y
Walter y siempre son noticia)
XXXXXXXXXXXXX
N.Laterza: ¿Cómo anda Mar del Plata y vos Christian?
Christian Velázquez: Mar del Plata como siempre y
yo muy bien. Después que me recibí de jockey en febrero casi no tuve problemas con el salto de aprendiz,
logré seguir trabajando con la misma gente con que
lo hacía y por suerte y me mantuve. Además estuve
haciendo lo de siempre, de lunes a lunes, todo sacrificio tienen su recompensa. Yo no hice la escuela en
San Isidro, la hice en Tandil y tuve que venir y ganar
aquí las diez carreras de rigor o sea que estoy acostumbrado.
N.L.: ¿Quiénes son los que te siguen dando montas?
Christian Velázquez: Trabajo más en San Isidro y
allá tengo a muy buenos cuidadores, Hugo Pérez, Nico
Ferro, Diego Peña, Oscar Zapico que es de “Mardel”
como yo y muchos entrenadores del interior.
N.L.: ¿Con qué caballos te recibiste?
C.V.: Me faltaban dos y conseguí un doblete en San
Isidro, con Gran Enemiga en un clásico y en la última
con Emiterio, los dos de Miguel Pérez.
(Con solo 19 años, el novel jinete
tiene todo el futuro por delante)
XXXXXXXXXXXXX
Aficionado: Norberto, me gustaría saber, si es que lo
sabe, donde está el busto de Carlos Gardel que estaba
frente a la Tribuna Oficial.
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y los fustazos
N.Laterza: Estuve preguntando por varios lados y nadie me supo decir, la mejor información fue de un funcionario que piensa que está en un depósito.
Aficionado: ¿Pero a usted le parece que un ídolo histórico como fue El Zorzal y la mano que le dio al turf
puede no estar a la vista de todos?
N.L.: Mire, creo que es una afrenta a nuestra hípica,
si yo tuviera poder para hacerlo lo mandaría a buscar
aunque sea bajo tierra, lo restauraría y lo pondría en
el lugar de siempre con una ceremonia de reivindicación, no podemos ser tan despreciativos con una figura
como él y tendríamos que realizarle un homenaje. Las
Pollas serían una buena ocasión.
(Hay que reponer urgente el busto de Carlitos,
¿sabrán lo que significa para los argentinos?)
XXXXXXXXXXXXX
Otra recaudación paupérrima en el Hipódromo de La
Plata este domingo, apenas superando los $ 10 millones, producto de la tozudez de seguir manteniendo un
sistema de comercialización absurdo apoyado en las
agencias lotéricas que no funcionan los fines de semana, la falta de agencias hípicas en la Ciudad de Buenos
Aires y la continuidad del pago de 10% de impuesto
sobre apuestas.
Xxxx
El Director de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, Martín García Santillán, ratificó la continuidad del
proceso para habilitar el juego on line en la ciudad. En
cambio, hay dudas sobre como proseguirá en la provincia de Buenos Aires ante la posibilidad de un cambio
de gobierno.

Colega: ¿Qué saben sobre el dóping de la ganadora
del Mil Guineas, Ondina Dubai?
Nosotros: Por el momento no hay información oficial
pero todo indica que lamentablemente dio positivo el
examen que se realizó en el laboratorio francés.
Colega: Al igual que lo que sucedió con Pure Nelson,
lo curioso es que había dado negativo en los exámenes
precompetitivos.
Nosotros: Evidentemente el control en Francia es mucho más estricto y también cabe la posibilidad de alguna aplicación a posteriori de ese examen que haya
impactado.
Colega: Estaba anotada para la Polla de Palermo el
próximo sábado.
Nosotros: Sí. Y fue la única que no fue ratificada. De
confirmarse el dóping el triunfo pasa a manos de su
escolta Hennie Six que sí podrá participar de la Polla.
Colega: Y también se perdió a Amiguito Calificado
para la Polla de Potrillos, que también había sido inscripto.
Nosotros: En este caso la situación es distinta. Sufrió
una lesión en la entrecuerda en uno de sus ensayos
con vistas a esta carrera. Había muchas ilusiones pero
lamentablemente tendrá un buen período de recuperación.
(Por razones diferentes se produjeron
dos bajas importantes para la gran jornada
del sábado en Palermo).
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