SUMARIO

BUENA IDEA, MAL IMPLEMENTADA (POR AHORA)

A

yer el Hipódromo de La Plata inició una nueva etapa en la transmisión de sus reuniones que, si se
atienden algunos consejos, pueden marcar un punto de inflexión en la hípica nacional, al emitir con un sistema encriptado que le permitirá controlar a los receptores.
Los destinatarios son agencias hípicas oficiales y lotéricas que a partir de ahora deberán registrarse e ingresar
al sistema con claves propias.
Según prometieron las autoridades platenses, los aficionados que pretendan seguir las alternativas de cada
jornada podrán hacerlo a través de la cuenta oficial del
Hipódromo de La Plata de Youtube aunque con un retraso de algunos minutos.

de agencias no hubo transmisión con las consecuencias
que eso trajo en términos de recaudación. Además tampoco estuvo disponible la imagen por youtube tal como
se había prometido.
Antes del 19 de noviembre quedan un par de reuniones
para realizar los ajustes pertinentes. Dejar sin imagen al
público común que se acostumbró a jugar desde la casa
o desde la oficina sobre una agencia oficial sería un error
inadmisible. Porque seguir las alternativas de las carreras no sólo está vinculado con el juego, sino que tiene
que ver con sostener el interés, seguir campañas de
caballos, jockeys, cuidadores y “descubrir fijas” para la
próxima. Mirar carreras sin jugar también es una opción
para el aficionado. El Rocha no puede estar restringido.

Pero al mismo tiempo hay que decir que la jornada inaugural estuvo plagada de problemas. Fue una buena
idea mal implementada, al menos por ahora.

Otro tema: Palermo había organizado una reunión extraordinaria para el sábado pasado. La copiosa tormenta
expuso un problema que se había insinuado en lluvias
anteriores: la obra sobre el ferrocarril modificó el drenaje
original de la pista en el opuesto y ante la cantidad de
agua caída la cancha literalmente “se partió” en varios
tramos formándose grietas peligrosísimas (fotos en esta
edición) por la que el agua corría. Era imposible correr y
con buen tino para preservar la integridad de los participantes se suspendió la jornada. Para corregir la situación se necesitará una obra que ahora se transforma en
imprescindible y contra reloj porque se espera un verano
con caudal pluvial mayor al normal.

Los decodificadores y las contraseñas no funcionaron
con la eficacia pretendida con lo cual en un buen número
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¿Qué se busca? Que las agencias de todo el país que
tomen la señal se vean obligadas a instalar máquinas
vende-paga oficiales y los boletos allí jugados se integren al totalizador. De esta manera se espera mejorar las
recaudaciones y por ende los recursos genuinos.
Si bien ya aparecieron algunos pillos que ofrecen vulnerar este sistema, entendemos que la decisión y la inversión realizada van en el camino correcto.
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