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TRANSPARENCIA Y EFICACIA

E

l Hipódromo de Palermo anunció una actualización de premios que se aplicará desde el próximo
sábado 19 de agosto, sumándose al aumento que
dos semanas atrás había aplicado el Hipódromo de San
Isidro.

para que la información siga siendo distribuida, si es posible de manera mensual, para un monitoreo periódico.
No hay que retroceder a tiempos pasados cuando quedaba encriptada en tres despachos para su utilización
en forma egoísta.

Con las nuevas escalas prácticamente no hay diferencias sustantivas entre las recompensas que ofrecen para
las distintas categorías los dos hipódromos centrales.

Otro tema. La reunión del último sábado en Palermo fue
un éxito. La recaudación trepó a 1 millón de dólares. Es
verdad que hay un par de puntos para observar: por un
lado están incorporados importantes incrementos. Y por
otro no hay que olvidar que fue previo a un día sin carreras que pudo haber movilizado a las fuerzas vivas para
compensar la abstinencia dominical.

Los ajustes se produjeron tras la publicación de la relación ingresos/premios, que reveló una diferencia a favor
de la actividad en su conjunto. En las planillas quedó en
claro una asignación de recursos por debajo de los mínimos establecidos por las normas vigentes.
¿Casualidad? Es posible que la planificación de los hipódromos lo tuviesen previsto de esta forma pero tenemos
la percepción de que al transparentarse los números otro
camino no había. Se despejaron dudas, interrogantes,
suspicacias, y sobrevinieron las correcciones.
La distribución de premios es uno de los puntos de mayor disidencia en la actividad. Los hipódromos hablan
de obligaciones anuales, mientras que mayoritariamente las entidades prefieren la utilización del nomenclador
que incluye criterios de competitividad por generación y
una distribución más pareja durante todo el año.

Pero fue un “Día en las Carreras” bárbaro. Sólo turf. No
hubo necesidad de camioncitos, showcitos, desfiles…
nada. En el centro carreras de primer nivel con incrementos que despertaban la ilusión, así la gente de turf
respondió.
Creemos no equivocarnos si afirmamos que nunca una
propuesta con “actividades adicionales” como atracción
provocó una respuesta de tal magnitud.
Es por ahí muchachos… No la arruinen más. Tiene 20
días al mes para hacer lo que quieran con las instalaciones. Los 10 días que les toca hacer carreras… ¡Hagan
carreras y ofrezcan buenos pozos!, porfa.

La discusión está abierta, pero sobre lo que no hay dudas es que con números claros es mejor. Abogamos
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