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Eduardo Crotto: “Tenemos que trabajar
el concepto de turf argentino hacia afuera”
Titular de Cooperativa y copropietario del haras Vadarkblar puso el acento en las
transformaciones necesarias para exhibir la actividad. Fuerte crítica a Palermo.

E

Eduardo Crotto

duardo Crotto dejó conceptos muy
valiosos en un nuevo ciclo de entrevistas web de Revista Palermo.
Sugirió que la producción de 8.500 productos por año está “sobredimensionada” para un mercado como el argentino,
planteó las diferentes visiones que tiene
con su símil Criadores y las coincidencias
que lo acercan a Propietarios.
Apoyo la eliminación de la Furosemida y recordó que es un acuerdo que
está firmado desde hace tres años. Asi-

mismo, destacó la tarea que se está
desarrollando en el hipódromo de Azul.
Sostuvo que mantiene un buen nivel
de diálogo con las autoridades de San
Isidro y fustigó con dureza la actitud de
los directivos del Hipódromo de Palermo: “Creen que los ungió el Espíritu
Santo de la sabiduría y la inteligencia”.
A continuación los párrafos salientes
de la entrevista que puede verse completa en nuestro sitio web.

Nota completa en:

www.revistapalermo.com.ar

“Vadarkblar está radicado en Azul
y Tapalqué. Hoy está sufriendo muchísimo las inundaciones. Es una
sociedad de familia, ahora de siete
hermanos. El haras tiene
300 hectáreas con 140 yeguas madres y cuatro padrillos”.
“Los últimos años fueron más difíciles para los haras medianos. Costos y el tema personal son temas de
preocupación”.
“Tenemos mucho mercado en la
zona donde estamos radicados.
Hace varios años ya que no venimos
con nuestra producción a Buenos
Aires. Hay que tener más paciencia con las producciones porque no
siempre aparecen en Buenos Aires
temprano y se tarda en mostrarla”.
“El Hipódromo de Azul tiene un gran
apoyo de la población y de las autoridades. El azuleño está muy feliz de
tener abierto su hipódromo”.
“Nosotros producimos 8.500 productos por año y no tenemos
mercado para eso. Hay sobreproducción”.

“Hace 18 años que presido Cooperativa pero ya en octubre de este
año me voy”.
“Históricamente Cooperativa siempre tuvo muy buena sintonía con
Propietarios. No sólo porque somos
vecinos, sino también filosóficamente”.
“Es muy distinta la visión de Criadores a la de Cooperativa. Nosotros
representamos a haras más chicos
y entonces a veces los intereses son
diferentes”.
“A veces, también, quienes llevamos las titularidades no podemos
alejarnos de las formas de ser de
cada uno. Y eso a veces facilita y a
veces dificulta. Reconozco que tenemos distintas visiones”.
“Yo defendí muchísimo el nomenclador de premios. Lamento que Palermo y La Plata no lo adopten”.
“Estamos a favor del Laboratorio
único”.

“No sería mal sentarnos a replantear la venta de la producción de
dos años”.

“Otra cosa pendiente en el tema de
las sanciones y ahí tiene que entrar
la Gremial. No puede ser que figure
un capataz por tres meses y luego
siga todo igual”.

“Cooperativa representa a los haras
medianos tiene unos 345 asociados”.

“Sobre la programación, soy de la
idea de favorecer el proceso selectivo”.
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“Tenemos que trabajar el concepto
del turf argentino hacia afuera”.
“Con el calendario para suprimir la
furosemida nos pusimos de acuerdo hace tres años y está firmado por
todos”.
“Con San Isidro la relación siempre
fue muy buena. No ahora porque la
preside mi hermano, sino que también la tuvimos con Bruno Quintana, Enríque Olivera, Jorge Orozco.
Con Palermo es más difícil. Siempre
creen que cuando vas a consultar
por algo lo vas a atacar. Creen que
les bajó el Espíritu Santo, con los
dones de sabiduría e inteligencia y
es más difícil. En el último año y medio no tuvimos diálogo. No les gusta
que le digan nada”.
“Sobre los puntos que está trabajando el Jockey Club, se escucha
que todos están de acuerdo, pero el
problema que habrá que trabajar un
poco es el porcentaje de esfuerzo
que tendrá que poner cada uno”.
“En aras de una solución, creo que
se puede entregar el subsidio que
recibe los criadores”.
“Habrán que acostumbrarse que
los hipódromos no pueden tener tamaña infraestructura nada más que
para correr”.

