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Tadei: “Esta lista nació por
la falta de comunicación”

Eduardo "Lalo" Tadei

El 27 de julio habrá elecciones en la Gremial de Profesionales del Turf, que
actualmente comanda Eduardo Ferro. Eduardo “Lalo” Tadei encabeza
una lista de oposición que basa su propuesta en recuperar el diálogo y la
comunicación entre los afiliados y el gremio.
A los 75 años, el entrenador actualmente afincado en Palermo señaló
que la alternativa de presentarse a las elecciones surgió ante el manejo
unipersonal del Gremio por parte de Ferro y dijo que lo sorprendió en
apoyo que encontró especialmente entre los jockeys. Con esta entrevista
se reanuda el ciclo de entrevistas que REVISTA PALERMO ofrece en su
página web y que parcialmente se reproduce en la edición gráfica.
Nota completa en:

www.revistapalermo.com.ar

“No es mi idea dejar de hacer cosas
en la vida. Si uno deja de hacer cosas pierde vigencia y se vuelve viejo.
Yo sé que me voy a poner más viejo,
pero quiero seguir caminando. Qué el
tiempo diga lo que tiene que decir”.
“Me siento gratificado por el reconocimiento de mis pares y jockeys
para liderar este grupo. Me colocaron ellos en este lugar y se los agradezco especialmente”.
“Me acompañan: Alfredo Gaitán
Dassié, Secretario Adjunto; Federico Martucci, Secretario Gremial;
Gustavo Scarpello, Tesorero; Adrián
Giannetti, Pro-Tesorero; Gustavo
Calvente, Secretario de Jockeys,
Hugo Sanagua, Secretario de Entrenadores, Ignacio Díaz, Secretario de
Prensa y difusión; Rodrigo Blanco,
Deporte, Turismo y Acción Social.
Como vocales titulares van: Juan
Carlos Etchechoury (h), Juan Cruz
Villagra, María Fernanda Alvarez y
Wilson Moreyra. Vocales suplentes. Mario Nuñez, Agustín Labanca,
Rubén Tarragona y Antonio Corbalán. Revisores de cuenta serán Juan
Carlos Maldotti, Roberto Pellegatta
y Jorge Mayansky Neer. Revisores
de cuenta suplentes: José Leonardo, Juan Carlos Noriega y Maximiliano Aserito”.
“Quiero estar en Profesionales porque hubo falta de gestión. No es una
falta de gestión en una o dos opor-

tunidades; es un falta de gestión de
10 años”.
“Este movimiento se gestó por la
falta de gestión de Ferro”
“No hubo presencia, no hubo acompañamiento. Fue una cosa fantasmagórica. La sede de Profesionales
se convirtió en una sede fantasmal. No hemos tenido actividad ni
comunicación”.
“No nos sentimos representados. La
Gremial está vaciada de gestión”.
“En Palermo quedamos aislados. Le
pedíamos a (Tito) Bayardi que nos
comunique (con Ferro) y no conseguíamos nada. Este fue el común
denominador de 10 años”.
“Y por lo que me dicen los afiliados
en San Isidro tampoco hay mucha
comunicación”.
“No hemos encontrado una comunicación con Ferro. Participó muy
poco con los afiliados. Yo lo llamé
20 veces por problemas y nunca me
pude comunicar. Y así fue pasando
el tiempo. Y en un momento uno
se cansó. Por esa falta de atención
personal es que ha surgido esta lista. No hay ningún encono personal,
ni ningún problema personal”.
“Yo no sé cómo es la situación financiera de la Gremial”.
“Será una lista de comunicación y
de trabajo”.
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“Nuestro presidente hizo un solitario
de esta actividad. Se hicieron muy
pocas asambleas de consulta. Por
ejemplo, lo que acaba de pasar con
la rebaja de premios en San Isidro.
Para hacer una movida en ese sentido hay que tener una comunicación
muy profunda”.
“Sin ninguna duda nosotros rechazamos lo que se quiso firmar (por la
rebaja de premios)”.
“Si llegamos a ganar vamos a apuntar a apoyar a San Isidro, Palermo,
y si es necesario en La Plata, para
buscar una acuerdo. Somos gente
de turf y queremos lo mejor para
toda la actividad”.
“Entre otras cosas tenemos que
medir mejoras en lo inmediato en
los premios de la categoría Alternativa. Esa gente hace mucho esfuerzo para venir a correr y también son
necesarios para el espectáculo”.
“Nunca se ha dado un apoyo tan
grande de los jockeys y eso es por
la falta de apoyo”.
“Les pido a todos los afiliados que
se acerquen a votar porque la participación le hará muy bien a la actividad. Porque los problemas del
Gremio lo tiene que solucionar el
gremio”.

