EDITORIAL

Ya no ocultan su intención
“Me chupa un huevo cerrar el hipódromo”
La frase se la habría dicho el Administrador del Hipódromo de La Plata, José Malbrán, a un empleado que se
negaba a cumplir la orden de suspender la reunión del
domingo.
Inexplicablemente la provincia de Buenos Aires ya no
oculta su intención de boicotear a la actividad hípica.
La estrategia parece ser sumirla en un caos de tal
magnitud que provoque una reacción, en lo posible desmedida, que justifique su clausura. Obviamente cuentan
a favor con el inconsciente colectivo que tiene catalogada a la hípica como una actividad marginal. La culpa de
eso es nuestra.
La semana pasada fue frenética en La Plata. El miércoles circuló la noticia de que el Ejecutivo provincial enviaría al otro día a la legislatura la modificación de la Ley del
Turf, con un texto lapidario que elimina la subvención a
diciembre de 2019, con una baja de 1 punto por bimestre
y sin mecanismos claros de compensación. Si bien no
pudo confirmarse el ingreso, trascendió que fue presentando pero aún no tomó estado parlamentario.
Al día siguiente comenzaron las presiones de parte
de funcionarios platenses para cancelar la reunión del
domingo por el impacto de la influenza sobre la cantidad
de participantes.
Esto provocó un enfrentamiento entre las autoridades
que veían con buenos ojos la posibilidad de ahorrarse
los premios correspondientes a la fecha y un grupo de
directivos que trabajaban a destajo para hacer la jornada.
La situación llegó a tal punto que hubo empleados que
pusieron plata de su bolsillo para comprar insumos de
limpieza y acondicionar las instalaciones y hasta tansa
para las cortadoras de pasto. No querían que se frene
la actividad.
El domingo cuando se supo del problema técnico
Malbrán -que no estaba en el hipódromo- lo tomó como
excusa y ordenó suspender la reunión ignorando la responsabilidad que le cabe por la falta de previsión y mantenimiento del instrumental. Pero se topó con un grupo
de empleados del área de televisión que con orgullo y
dignidad laboral puso a disposición un equipo propio e
instaló una conexión casera que logró subir la imagen a
internet y de allí a agencias y al canal 850.
Molesto porque no habían cumplido su decisión, Malbrán dejó su “descanso dominical” y viajó hasta el hipódromo donde tuvo un fuerte intercambio de palabras con
los responsables de esa área. De acuerdo a dichos de
testigos que escucharon, y que pidieron reserva por temor a perder su fuente laboral, Malbrán vociferó en tono
de amenaza: “Me chupa un huevo cerrar el hipódromo”.
Tamaño atropello fue ignorado por los gremios que
acorralados por cuestionadas rendiciones de gastos sobre fondos de la subvención recibidos no tienen margen
de maniobra.
Las falencias técnicas provocaron que no se entregue
al palco de prensa la información precisa sobre cambios
de montas, de caballerizas, dividendos y pagaría. De allí
que los resultados publicados en esta edición pueden
incurrir en algún error.
Obviamente la recaudación fue paupérrima y apenas
superó los $ 5 millones.
A este descalabro debe sumarse al papelón por la serie de dópings positivos que surgieron cuando los aná-

lisis fueron realizados por el Laboratorio del Hipódromo
de San Isidro.
Precisamente en San Isidro se inició la caliente semana cuando el martes se entregaron los premios Carlos
Pellegrini correspondientes a la temporada 2017.
El presidente del Jockey Club, Miguel Crotto, pronunció un duro discurso –publicado en esta edición- en el
que repartió críticas para todos los sectores. El titular
de la Comisión de Carreras de La Plata, Héctor Silva, dio
a conocer una Carta Abierta en la que le pidió a Crotto
que rectifique sus apreciaciones sobre la conformación
del cuerpo. Por otro lado, el presidente en ejercicio de la
Asociación de Propietarios, Mariano Fragueiro, le envío
una carta documento para que explique los alcances de
su denuncia por “dópings programados” en la que no
distinguió entre entrenadores y dueños de SPC.
Tras las palabras de Crotto y en medio de semblantes
con profunda preocupación, un hombre hípico de intachable reputación se acercó a un grupo que compartía una
conversación y comentó: “No sé cómo va a terminar esto.
Hace unas semanas charlé con Lacunza y después de explicarle cuánta gente se va a quedar sin trabajo me contestó que ‘no importa, los mandamos a pintar paredes”.
Durante esa noche REVISTA PALERMO tomó contacto con Ricardo Burgos, Director de Hipódromos de
la provincia de Buenos Aires, quien accedió a un diálogo cordial pero en estricto off the record por lo cual se
respetará el pacto. Pero este acuerdo no impide decir
que su designación como funcionario es una humillación
a la actividad hípica. No por sus cualidades personales
sino por su absoluto desconocimiento de la actividad.
Hablamos siempre desde el punto de vista institucional y
nunca personal. Proponer a un interlocutor de este estilo
es toda una señal de desprecio.
REVISTA PALERMO consultó a los funcionarios para
que ofrezcan su posición pero prefirieron abstenerse.
Simplemente a través de sus voceros de prensa se limitaron a desmentir sus lapidarias frases, pero sin tomar
ningún tipo de compromiso. Incluso se animaron a descalificar las preguntas hablando de “operaciones”.
En contraste, voceros del presidente Mauricio Macri
dejaron trascender que el mandatario participará del
“Festival Caballo Argentino” que se realizará el 1º de
mayo. La jornada incluirá actividades hípicas con epicentro en el Campo de Polo y el Hipódromo de Palermo.
Indicaron que Macri estará en las acciones que se llevarán a cabo en el Campo de Polo pero que hasta el momento no tiene previsto cruzarse al hipódromo. Se espera el anuncio de la creación de un Ente Hípico Nacional.
Y mientras en Argentina se ataca al turf y no se valora su potencial como generador de empleo, China…
¡sí, China! avanza en un plan para la regulación de las
carreras de caballos y otras apuestas, según publicó la
agencia de noticias local Xinhua, reproducido aquí por el
portal DingNews.
Hace unos meses informamos en esta misma columna de la firma de una serie de convenios que abrían la
posibilidad de exportar caballos a China, entre los que
se incluían los SPC y con este anuncio se ratifican las
proyecciones favorables.
Una vez más vamos a contramano; con falta de respeto, soberbia y diálogo engañoso… En fin… Argentina y
argentinos…
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