EDITORIAL

TOCARON LA TECLA EQUIVOCADA

E

n la edición anterior de REVISTA PALERMO
BLANCA el Secretario General de La Gremial de
Profesionales, Eduardo Ferro, firmó una nota con
apreciaciones que caen justas para seguir bosquejando
el panorama de la actividad.
En uno de los párrafos se lamentó porque “ningún periodista” pudo concurrir a una conferencia de prensa
convocada para dar a conocer la posición del gremio y
de las asociaciones de Criadores y Propietarios, dado
que entendían que el Jockey Club estaba filtrando a escribas “información parcial y distorsionada” sobre las
negociaciones que se venían realizando para acordar
la rebaja de retenciones y la quita del 10 por ciento en
apuestas en agencias hípicas.
Y cerró con un consejo: “Señor Editor creo firmemente en la libertad de prensa, pero le ruego que por mala
información no convierta a la prestigiosa REVISTA PALERMO en un instrumento de los Hipódromos para debilitar instituciones, mecanismos que siempre utilizaron,
para no compartir el poder con el resto de la actividad”.

dan a conocer puntualmente las posiciones de la actividad y la de los hipódromos sobre rebaja de retenciones
y quita del 10 por ciento. O sea, la propuesta de cada
lado con las diferencias a la vista.
Luego, en las páginas 30, 31 y 32 se publicó la relación
entre ingresos por slots y Fondo de Reparación, respecto de premios de enero a agosto. Allí queda expuesto
que los hipódromos están desfasados respecto de las
normas vigentes. Esto se había hecho los tres meses
anteriores y curiosamente desde ese momento llovieron
tres aumentos de premios en cada hipódromo.
Y si nos remitimos a los archivos no habrá que navegar más que un par de segundos por nuestra web para
observar las entrevistas que realizamos –y que además
están replicadas en la edición gráfica correspondienteen la que altísimos dirigentes acusaron con términos durísimos al presidente del Jockey Club y a directivos de
Palermo.
Si “jugamos” a favor de los hipódromos y en contra de las
instituciones… parece que no estaríamos “haciendo muy
bien” el “trabajito” para el que nos han “contratado”…

Primer tema: Conferencia de prensa.
No es novedad que el periodismo de turf se está extinguiendo como especialidad por las políticas implementadas en los últimos años. Desidia, desprecio, y desinterés por la difusión llevaron a los principales diarios del
país a desmantelar sus páginas de turf. Diario Popular y
Crónica las mantienen con mínima dotación de personal
y apoyo externo. Por su parte, los blogs y páginas web
son emprendimientos unipersonales, o de no más de dos
o tres personas, sin estructura y todo hecho a pulmón.
Lo mismo cabe para los programas de radio, que apenas
subsisten. Todos los periodistas de turf deben recurrir a
varios trabajos, incluso algunos por fuera de la actividad,
para mantenerse en los que les gusta.
Por esta situación no había periodistas para cubrir una
conferencia de prensa que fue convocada para un día lunes a las 5 de la tarde en Martínez, cuando en ese mismo
momento había carreras en Palermo. Como que estaba
complicado el asunto… ¿no?...
Desde hace mucho tiempo alertamos que es indispensable una comunicación profesional y no improvisada.
Ahora que se necesita… no está.
Segundo tema: sobre el “consejo”:
Resulta llamativo el consejo hacia el Editor de REVISTA
PALERMO dado que en la misma edición pasada queda
absolutamente desvirtuada cualquier acusación de “mala
información” o parcialidad a favor de los hipódromos.
A saber:

Por suerte, en el siglo XXI quedan registros de a quiénes se
consultó o intentó consultar para obtener la información.
Lamentamos realizar estas aclaraciones pero lo hacemos porque entendemos que el debate es lo más saludable y porque una cosa es pensar diferente y otra es un
injusto señalamiento como “operadores” parciales cuando sobran las pruebas en contrario.
Esta situación es una clara muestra de la confusión en
la que estamos.
Muchachos… la prensa es un mero actor de reparto,
hasta incluso si su actuación fuera sesgada.
Lo trascendente siempre son los hechos y nosotros reclamamos a Directivos y Dirigentes POR IGUAL que “depongan egoísmos personales e intereses particulares” para
lograr acuerdos postergados desde hace años… Y que
el periodismo viene proclamando como voz del conjunto.
Después de todo esto… ¿Qué pasó?... Según se anunció oportunamente, ayer martes 26 se iba a reunir la comisión creada por el Jockey Club para conformar un plan
estratégico, pero finalmente ese encuentro se pospuso
para mañana jueves 28.
¿Cómo nos enteramos? Consultando “fuentes” y casi de
casualidad, porque no hubo ni un llamado, ni un mail de
advertencia, ni un comunicado sobre un tema de tanta
trascendencia.
No más preguntas Señor Juez.

En la página 14 bajo el título “En camino, pero alertas” se
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DEL EDITOR

