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UNA REALIDAD Y UN ARMA DE DOBLE FILO

E

l Jockey Club de Azul firmó el convenio por el
cual se hará cargo de la administración del Hipódromo de Tandil. El contrato prevé la explotación del circo ubicado en la ciudad serrana por dos
años con opción a uno más.
La primera confirmación por parte de las autoridades
es que la reunión inaugural de la nueva etapa será el
domingo 25 de septiembre con todas carreras oficiales.
De esta forma se dio un nuevo paso en la normalización de la actividad en un hipódromo que en los
últimos años fue eje de denuncias de todo tipo y en el
que también hubo un manejo poco claro de los fondos que recibía por la Ley del Turf.
Con la nueva realidad, el centro de la provincia de
Buenos Aires se transformó en un polo sumamente
atractivo para la actividad hípica dado que cuando
Azul y Tandil comiencen a funcionar en tándem se
ofrecerán carreras atractivas para profesionales y
propietarios de la zona.
En otro orden, la última semana se caracterizó por
tensas reuniones y discusiones subidas de tono por
la programación en San Isidro y Palermo.
El miércoles 17 de agosto durante una cena en una
parrilla de la zona norte el secretario de la Gremial de
Profesionales del Turf, Eduardo Ferro, le prometió a
un grupo de entrenadores que mañana jueves 25 se
reuniría con las autoridades de los dos hipódromos
para consensuar un calendario equilibrado para el último trimestre del año. Según palabras de varios de
los participantes de ese encuentro, Ferro se comprometió a exhortar a los dirigentes advirtiendo que ese
diagrama sería una condición sine qua non para que
la actividad continúe en forma normal. En las últimas

horas al teléfono de Ferro sólo le funciona el contestador automático.
Al cierre de esta edición la tensión recrudeció dado
que a varios cuidadores les llegó el comentario de
que San Isidro ya habría cerrado su agenda de octubre. En su página el hipódromo del Jockey Club aún
no oficializó esos llamados
Al mismo tiempo, atizó el mal clima la versión de que
Palermo también programaría la controvertida Categoría Alternativa. El circo metropolitano publicó sus
llamados de septiembre en donde no figura esa opción pero el temor es que desembarque para la última
parte del año.
Consultado al respecto por REVISTA PALERMO, Antonio Bullrich, contestó: “A título personal no me gusta. Pero yo no soy el dueño de la verdad y si me tengo
que sentar a hablar lo hago”.
Desde Criadores, Ricardo Soler, sostuvo que la Categoría Alternativa debe funcionar para lo que fue creada: “Hay que mejorar la programación conjunta y que
oficie como una verdadera opción para caballos de
menor nivel competitivo”.
Por su parte, en Propietarios se pronunciaron en similar sentido, con una mayor inclinación a que inclusive
exista la posibilidad de que sea eliminada.
En tanto, en esta misma edición un grupo de entrenadores afincados en San Isidro objetan su funcionamiento.
Semana de definiciones, semana caliente, semana
que puede generar un antes y un después en la actividad. Todo dependerá de la personalidad y de las
agallas de los protagonistas.
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