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OPINION SOBRE LA CATEGORIA ALTERNATIVA

E

ntendemos que la Categoría Alternativa debe ser
reformulada. Es una opinión, de ningún modo una
aseveración absoluta.

Nos parece que resulta una propuesta con buenas intenciones, pero que en la práctica se desvirtuó castigando a quienes se pretendía favorecer y confundiendo
al público apostador. La idea de que “cada propietario
o entrenador handicapée su caballo eligiendo por qué
premio correr”, choca con la actual diagramación y las
necesidades del turf argentino.
Observando lo sucedido desde su implementación, esta
nueva iniciativa que suplantó a las categorías Promoción
e Intermedia fue mejor aprovechada por entrenadores de
mayor caballada, caballerizas y haras de renombre, que
por los supuestos potenciales “beneficiarios”, o sea,
aquellos ejemplares de menores cualidades.
“Está para correr y no hay carrera”, “lo debutamos acá, lo
vamos poniendo y vemos”, “se anuló la común y no me
quedó otra que la Alternativa”… son algunas de las tantas
argumentaciones que expresan los trainers y managers al
momento de anotar a un caballo en este segmento.
Luego, no hay medida para que los aficionados puedan
establecer si esa inscripción es producto de la famosa
intención de “handicapear” un caballo, o fue una nece-

sidad, una obligación, o una avivada para sumarle una
victoria más a un potencial vientre.
Es evidente que el sistema tiene falencias, llama a la
confusión, y ya ha generado algunos resquemores.
Tal vez la variante sea que los hipódromos llamen el mismo día, la misma condición, el mismo tiro y la misma pista
para la condicional de premio pleno y para la Alternativa.
La lista de inscriptos debiera publicarse en una misma
columna con apenas una división y para que de esta forma quede expuesto quien eligió una u otra. En caso de
tener que anularse alguna por falta de anotados, siempre
se completaría la abierta bajo las facultades que la Comisión de Carreras tiene.
Además, también sería interesante que las carreras se
corriesen el mismo día para que a la vista del público
sea más explícita aún la decisión de unos y otros. Si
esto no fuera posible, se podría trasladar la carrera de
día haciendo claramente la salvedad que esa condición
tiene su “carrera espejo” en otro programa.
Tiramos un aporte, no es nada más que eso. Tal vez sea
impracticable, pero la iniciativa recoge principalmente
las sensaciones de los aficionados que no terminan de
calibrar esta variante y se sienten incómodos y muy desconcertados frente este nuevo escenario.
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