SUMARIO

TRES CORTITAS
1) Los jockeys insinuaron un planteo gremial el sábado
por la suspensión de un compañero, de quien la Comisión de Carreras de Palermo sospecha de haber parado
un caballo para favorecer a otro ejemplar del mismo entrenador que participaba en la misma carrera.
Los profesionales son los primeros responsables pero
también la situación reinstala la discusión sobre la conformación de cada competencia y de cada reunión.
En principio pareciera apropiado volver al armado de
yunta por relación de propiedad o cuando dos o más
caballos son presentados por el mismo entrenador. Así
habría un mayor grado de transparencia.
Probablemente haya carreras que no se puedan “llenar”
pero ahí comienza a jugar la relación costo/beneficio de
cada decisión.
2) La Plata programó un Pozo Asegurado de $ 1.000.000
en la Cuaterna Extraordinaria que se disputó ayer y lo repetirá en la de mañana. Palermo recaudó $ 26.000.000 el
último sábado con una nueva edición de “Un Día en las
Carreras” y lanzó el Pozo Max que propicia la acumulación de un pozo millonario en una de las apuestas Pick
4 de cada reunión.

Acciones en el sentido correcto las cuáles vienen siendo propuestas por estas líneas desde hace años. Estas
atractivas propuestas para los apostadores obligarán al
Hipódromo de San Isidro a rever las suyas para no ser
desplazado en la preferencia de los apostadores.
3) Una falla en el sistema del Hipódromo de La Plata
imposibilitó la conformación de los programas para el
próximo domingo 14 y martes 16 de abril. Las inscripciones quedaron abiertas hasta hoy miércoles a las 12 y
los forfaits y compromisos de monta hasta mañana a las
11. En consecuencia en esta edición resulta imposible la
publicación de la programación platense.
Si se cumplen los plazos, los programas se armarían en
la tarde noche del jueves. Cabe añadir que el domingo
habrá simulcasting con el Hipódromo de Tandil. El corte en el sistema se produjo el jueves pasado y desde la
cuarta carrera de ese día ya no pudieron cargar la información. Las autoridades confían en llegar a actualizar
todo lo necesario para poder correr el domingo.
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