SUMARIO

RATIFICAMOS TODO

E

n una comunicación con REVISTA PALERMO, el
Secretario General de la Gremial de Profesionales del Turf, Eduardo Ferro, negó que le hubiera
prometido a un grupo de entrenadores entablar negociaciones en condiciones imperativas con los hipódromos de Palermo y San Isidro para consensuar una programación equilibrada para el último trimestre del año.
Puntual y específicamente rechazó la percepción transmitida por varios participantes de ese diálogo de que se
llevaría una posición firme en caso que se abriera esa
mesa de discusión.
REVISTA PALERMO confirmó con tres cuidadores protagonistas de aquel encuentro los términos de la conversación.
Por otro lado, al menos dos grupos de profesionales de
diversos perfiles nos consultaron por “cómo tenían que
hacer para publicar un par de cosas” porque “la situación no da para más”. Uno de esos publica su posición
en esta edición.
Al mismo tiempo hay que decir que la mayoría pidió
que no se divulguen sus nombres con el fin de evitar
confrontaciones porque lo que buscan es una solución.
Es unánime la visión de que no están en contra de la
conducción del gremio, sino que pretenden que sea el
vehículo de sus peticiones.
La síntesis es que se desataron enojos y discusiones
por el supuesto (o interpretado) calibre de las promesas
y los tonos de voz que se usaron, cuando en realidad lo
trascendente es el tema de fondo: existe malestar entre
los entrenadores de todo nivel por las programaciones
y reclaman cambios inmediatos. Apuntan a que los hipódromos ajustan sus cuentas mediante rebajas de
premios y la anulación de las competencias de mayores recompensas, decisiones que reducen sus ingresos
y hacen inviable su profesión. Ignorar este clima sólo
servirá para propagarlo.

De hecho, hoy se concretará ese encuentro entre dirigentes de ambos hipódromos, la Gremial y Criadores
para acordar el calendario octubre-diciembre.
Por su parte, en una entrevista que fue grabada ayer –y
que será publicada la semana que viene- el presidente
de la Comisión de Carreras de San Isidro, Pablo Piffaretti, rechazó las acusaciones, afirmó que los premios se
ajustan al presupuesto que manejan, y que la programación contempla todas las categorías. Además defendió
las medidas adoptadas con respecto al Campo II con el
objetivo de equilibrar la ecuación gastos/ingresos.
Atrapados entre la necesidad de correr para subsistir y lograr financiamiento para sus propietarios, y una asfixiante
ecuación de costos creciente, los “cuida” se transformaron por estos días en el emergente del descontento.
Como ante cualquier recesión, la única salida es apostar al crecimiento que en nuestro caso es conseguir
ingresos genuinos, atraer más gente, mejorar recaudaciones, etc… todo lo que ya sabemos que hay que
hacer y nunca se hizo.
El camino que venimos transitando es el opuesto a
merced del adormecedor colchón de las subvenciones
y los subsidios, que además de servirnos como sostén
debieran ser la base de programas de expansión.
Primero el hilo se cortó por lo más delgado: la prensa,
representado en la seguidilla de cierre de medios que
divulgan la actividad, y acto seguido la crisis empieza
a devorarse a los trainers más chicos. Y así continuará
inexorablemente su recorrido. Porque hacer siempre lo
mismo trae siempre los mismos resultados.
Ahora con el agua tapándonos la boca es más difícil
pensar con claridad.

No hacemos “politiquería” contamos información.
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