SUMARIO

C

El interior es parte de la solución

ualquier esquema hípico que pretenda ser sustentable a futuro debe incluir a los hipódromos
del interior. Pero eso también incluye que alcancen un nivel de profesionalismo y compromiso para estar
a la altura de las circunstancias.

picos los sábados y desinterés los domingos. En cambio, en el interior justamente el último día de la semana
resulta el más interesante porque allí la hípica es un fenómeno social masivo. Probablemente esta división tenga que ver con las diferentes formas de vida. Ni bueno ni
malo; sólo un dato de la realidad

En ese sentido hay ejemplos inequívocos. El emblema
tal vez sea La Punta, pero en los últimos tiempos también demostró eficacia Azul, y Tandil está en la misma
ruta.
Estos escenarios toman sin complejos el rol de plazas complementarias a Palermo, San Isidro y La Plata,
cumpliendo con los mismos estándares de calidad en
cuanto a la conformación de cada reunión y el manejo de
la información oficial.
Realizar una reunión oficial implica compromiso de
chequeo de los animales, controles antidopaje serios, y
la comunicación de los resultados en forma inmediata
para que en tiempo y forma se conozcan las nuevas categorías de los caballos (en caso de los ganadores) y de
los jockeys, datos esenciales para la continuidad de la
actividad hípica. Esto, sin dudas, obliga a un grado de
compromiso superlativo.

Por tanto, una propuesta sería organizar los domingos
un simulcasting nacional prolijo, con buenas transmisiones discriminadas por hipódromo, con jugadas claras y
no cruzadas, e información precisa y actualizada.
De esta forma se podría canalizar la actividad en el interior y darle protagonismo y posibilidades de expansión
a los que realicen bien las cosas.
Esta iniciativa también puede obrar como disparador
para incentivar a las plazas actualmente en la marginalidad a cesar en su actual modo de trabajo que implica,
robar la señal y “bancar” el juego amparadas en legislaciones locales, y pasarse a un esquema integral, tentados por la posibilidad de ofrecer sus carreras a todo el
país.
Probablemente la iniciativa tenga puntos discutibles

Cualquier análisis serio desemboca en que existen dos
realidades marcadas entre el turf del interior y los hipódromos centrales. No hay dudas que en la zona metropolitana el interés de los aficionados se reparte casi en
forma uniforme durante todos los días de la semana con

y/o impracticables, pero lo único que pretendemos es
sólo abrir un debate que nos parece atinado para el momento.

5 - REVISTA PALERMO - 03/10/18

DEL EDITOR

