Entre el “run run” y los fustazos
Aficionado: ¿Es verdad que no sale más la página de carreras de Clarín?
Colega: Esa es la información que tenemos. Esta es la última semana.
Aficionado: Otro retroceso.
Colega: Sin dudas. Lo que más bronca da es que cuando La Nación
tomó esta decisión el año pasado la dirigencia decía: “Hay que hacer
algo”. Se la pasaron todo el año haciendo pucheros cuando los consultábamos y todo quedó en declaraciones. Incluso hubo dependencia oficiales que prometieron moverse y finalmente vimos que sólo
perseguían intereses propios. La miopía y el desinterés son notables.
(Con una dirigencia inactiva, la actividad
sigue resignando lugares de difusión)

Dolores se le quitó el manejo del hipódromo serrano.
El entrenador quiso tomar contacto con la gobernadora
para explicarle la situación pero durante la visita
de la mandataria a la ciudad bonaerense un nutrido
grupo de policías se encargó de vigilarlo).

Roberto Pico: Obdulio… ¿dónde anda?
Obdulio Carreras: Acá… en las maquinitas…
Roberto Pico: ¿Cómo en las maquinitas?!!! Acá en San Isidro hace
dos horas que están paradas las carreras por una protesta gremial.
Obdulio Carreras: Claro… me aburrí y me vine a las maquinitas…
Roberto Pico: Ah… Nos tomaron de pelotudos…

Entrenador norteño: OSAF dio a conocer la reglamentación
de inscripción para el Latinoamericano. Argentina tiene tres plazas.
Chile tiene cuatro, Perú tiene tres, y Uruguay y Brasil tienen sólo
una. Luego quedan cuatro para los “extra-clasificados” que pueden
salir de las anotaciones libres.
Hombre bien informado: De los tres argentinos hay uno solo firme.
Entrenador norteño: ¿Cómo es eso?
Hombre bien informado: Palermo nominará a He Runs Away
por haber ganado en Gran Premio Nacional (G1) pero San Isidro
y La Plata tendrán que esperar. En La Plata, la venta de Keane
que ganó el Rocha, hace que el ganador del Clásico Clausura que
se corre este jueves se posicione muy bien. Y en San Isidro están
mirando a Sixties Song, pero todavía tiene el Clásico Martínez de
Hoz (G1) para terminar de definir.

Propietario: Me explica el impuesto al juego…
Dirigente hípico: Mire… mucho no le puedo explicar. Hay que
esperar la reglamentación porque según cómo se implemente la
ley puede ser de una forma u otra.
Propietario: Pero… gravaron el juego on line que es algo que
en la Argentina no existe como tal porque no está reglamentado.
Dirigente hípico: Ese es el principal punto de objeción. Luego según como se dispongan las alícuotas para el caso de los
slots puede haber reclamos judiciales por doble imposición. Si eso
pasa, no hay que descartar que alguna medida cautelar frene el
cobro de estos impuestos.

Entrenador norteño: Después hay que ver si los nominados
aceptan… Por el lado de He Runs Away percibo que hay interés.

Propietarios: Pero agrandaría el déficit fiscal porque la rebaja
de ganancias es efectiva desde el 1º de enero.

Hombre bien informado. Ah… eso es otra cosa. La carrera sigue sufriendo los mismos problemas de todos los años. Nadie se
preocupa por los caballos y es más una tertulia dirigencial que una
competencia sana. Veremos cómo manejan el tema de los viajes,
fundamental en esta historia. Recuerde que el año pasado hubo más
de un cuidador que dijo que “nunca más correría” el Latinoamericano.

Dirigente hípico: Usted me preguntó por el tema de los impuestos, sobre el resto no tengo ni idea de lo que puede pasar.

(Ya se empieza a hablar de la carrera regional cuya
organización sigue teniendo serias deficiencias)

Personal policial:… Señor…. Usted no puede estar acá.
Jorge Cuenca: Mire, yo sólo quiero hablarle a la gobernadora
(María Eugenia Vidal). Y sino por favor avísele de mi parte que “la
siguen robando más que antes. No puede ser que Blanco (concesionario) siga cobrando subsidios en Dolores. Vine a hablar con
ella porque le mandé una carta documento y no me contestó. Yo
quiero colaborar. No puede ser que algunos personajes sigan haciéndose ricos con los subsidios al turf.
(Cuenca fue un activo denunciante de la gestión de
Blanco en Tandil hasta que al actual concesionario de

(Las dudas sobre los impuestos
al juego son cada vez más profundas).

Matías Ríos: “Informo que no publicaré los parciales de las carreras de recta que hoy (lunes) que se corren en Palermo porque
son muy dudosos”.
Colega de diario: Ay… Dios… Y yo estoy acá mirando por streaming en tiempo real una conferencia de prensa en la que el Club Hípico Santiago de Chile comunica que implementa el sistema Trakus.
Matías: Ríos: “Informo que la recaudación del día fue de $
10.242.252”
Colega radial: La mejor recaudación de un lunes no feriado en Palermo… Claro… Vino mucha gente atraída por los shows, los food
trucks y la galería… de arte… Ah… no, pará… no había nada de eso…
(Luego de dos sin carreras la afición mostró
su interés y una vez más marcó cuál es el camino).
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