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HAY EQUIPO… FALTA UNO

ras la disputa del Gran Premio Martínez de
Hoz (G1) se oficializó la designación de Sixties Song y Nicholas como representantes de la
hípica argentina en el próximo Latinoamericano (G1) que se disputará el 10 de marzo en el
Club Hípico de Santiago de Chile. “Hay equipo”
como se promocionó… Pero falta uno…
Falta la plaza que dejó vacante el Hipódromo
de La Plata por haber renunciado a participar
de OSAF, provocando así un grave daño a la hípica nacional que pierde un lugar de representatividad en el contexto internacional.
En la edición 2018 que se disputó en Maroñas,
la corajearon los responsables del stud Oye Chico que pusieron de su bolsillo la cuota los U$S
25.000 de la cuota para participar con Calcolatore –ganador en 2017 del Dardo Rocha– y ocuparon el espacio que correspondía al Hipódromo de
La Plata, pero en esta ocasión no hay valientes.
Así la Argentina –el quinto productor de SPC
del mundo– deja una gatera vacía por desidia
dirigencial, que así demuestra una vez más el
desdén y la falta de compromiso para con el
desarrollo de la industria.
El valor de la entrada al Latino es al cambio de
hoy inferior a $ 1.000.000 monto que el Hipódromo de La Plata podría haber conseguido, o al
menos gran parte, con alguna idea creativa. Por
ejemplo con la disputa de una carrera con una

carta de entrada especial –con número mínimo
de inscriptos para su realización– y un costo de
inscripción que cubriera un porcentaje del valor
de la anotación internacional. O cualquier otro
método que le sirviera para obtener el dinero y
mantener el trío de representación nacional.
No se queda afuera el Hipódromo de La Plata
del Latino, se queda afuera un caballo argentino, se queda afuera la Argentina hípica, simplemente porque no hubo voluntad ni interés en
buscar una solución. Por creer que es innecesario o improductivo pertenecer a una organización continental del estilo de OSAF.
No vamos y listo porque lo decidimos nosotros… los dueños de la lapicera.
Por Palermo y San Isidro no hay voluntad de confrontar… “Y viste como son las cosas en La Plata”, es la frase mezcla de lamento y resignación
que se recibe cuando se consulta si no hay alguna opción para que la delegación esté completa.
Argentina ganó en la pista los últimos tres Latinos y de visitante: Don Inc (luego distanciado)
en Brasil, Sixties Song en Chile, y Roman Rosso
en Uruguay. Vamos por el cuarto al hilo y con
muchas chances de conseguirlo.
Tal vez para algunos no sea motivo de orgullo.
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