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HABEMUS CALENDARIO

F

inalmente los hipódromos, profesionales y cria-

esos llamados requeridos tengan un número de partici-

dores lograron un calendario consensuado para

pantes acordes para que las carreras sean atractivas y

el último trimestre del año.

rentables.

“Se pudo arreglar, el clima de diálogo fue bueno y hubo

Las partes se comprometieron a repetir este tipo de re-

predisposición por parte de los hipódromos”, destaca-

uniones para encarar el 2017.

ron participantes de la reunión que se realizó el miér-

No fue sencillo el armado de esta mesa de diálogo, que

coles pasado en el Hipódromo de San Isidro tras varios

finalmente se gestó cuando los entrenadores pusieron

días de cruces y mucha tensión.

el grito en el cielo al palpar que la ecuación costos-pen-

El diagrama contempla la mayoría de los pedidos de los

sión/premios los dejaba al borde de la quiebra. Se tardó

entrenadores --principalmente evita la superposición de

demasiado pero se pudo cristalizar y la experiencia a ca-

llamados de una misma categoría que luego deriva en

pitalizar es que no hay que dejar que las cosas lleguen a

su anulación- y además trae el alivio de que Palermo no

un extremo para buscar las soluciones.

incluyó la Categoría Alternativa; intención que había to-

Seguramente la tensión se descomprimirá en las próxi-

mado cuerpo y que había potenciado el descontento de

mas semanas pero aspiramos a que esto no vuelva a

los trainers.

producir una relajación porque en todo caso será pos-

Por Palermo estuvo Federico Spangenberg, por San Isi-

tergar la crisis por tres meses.

dro Juan Carlos Echeverz. Los profesionales estuvieron

Insistimos que será fundamental seguir el cumplimiento

representados por Eduardo Ferro, Omar Labanca, Juan

del acuerdo y que se mantenga la misma intensidad en

Carlos Etchechoury (h) y Alfredo Gaitán Dassié, mientras

los contactos para atacar problemas de fondo.

que por Criadores participó Julio Menditeguy. No fue in-

Y ahora va la nuestra… el turf necesita de aficionados.

vitada la Asociación de Propietarios, cuyo presidente,

Ocupémonos un poquito de ellos también.

Gustavo Rapetti nos manifestó su malhumor por no haber sido convocados.

Está claro que ya no se puede perder más tiempo. Estu-

Ahora queda un punto no menor: que se cumpla. Por

dien los números de la Pollas.

parte de los hipódromos que no haya triquiñuelas para
eludir llamados. Y por parte de los profesionales que
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