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dirigencia habremos retrocedido otro pasito. Uno más.

te en temas que están afectando en forma directa

REVISTA PALERMO inauguró un ciclo de video entrevis-

de los profesionales. También con relación al plan idea-

tas en su página web. Queremos aprovechar esta herra-
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defenderá su postura.

tros (casi) únicos clientes.
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por ciento en las apuestas realizadas en las agencias hí-
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medios de prensa- sigue perdiendo terreno mientras que

para la gente de las carreras.

en las oficinas se tratan de acomodar los melones “para

Confiar en la “teoría del derrame” es un error profundísi-

seguir tirando” lo que se pueda.

mo en el turf y en cualquier otra actividad. No creemos

Hemos propuesto una campaña de difusión de la activi-
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dad como dadora de trabajo y casi que pasó desaper-

elevará la cota mínima en la que estamos.

cibida. Ya no sabemos qué hacer para que nos tengan

Pero lo que es peor aún es que varios actores principa-

en cuenta. La amabilidad y el buen trato con el que so-

les están convencidos que no es necesario incluir más

mos recibidos en todos los ámbitos son reglas de corte-

gente al turf sino que hay “meter adentro a los que están

sía entre seres humanos respetables, pero no pagan la

afuera”.

cuenta del gas.

Permítannos un apunte. “Los que están adentro o los
que están afuera” tienen algo en común: necesitan in-

Seguimos esperanzados en que alguna vez algo de lo

formación para participar de todos los segmentos de la

que proponemos sea considerado. No nos vamos a re-

actividad. Y nosotros ¡oh casualidad! vendemos justa-

signar.

mente información. Nuestro termómetro marca que “los
que están adentro y los que están afuera” son cada vez
menos. Perdón por contradecir.
Tal vez a fin de año muchas cuentas cierren equilibradas y
se muestren avances en algunas otras áreas, pero aque-
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