Doble sensación

L

a estupenda jornada del 1º de Mayo en el Hipódro-

Por razones de cierre, elegimos en esta edición publicar

mo de Palermo no se pudo disfrutar de la manera

lo acontecido hasta la disputa del Gran Premio Repúbli-

que merecía.

ca Argentina. Las repercusiones de lo sucedido quedarán para la próxima edición.

A cada minuto surgían sentimientos encontrados. Cuando picaba la alegría por una jornada memorable con mu-

De todas maneras no podemos dejar de subrayar que una

chísimo público siguiendo cada competencia, aparecía

vez más Palermo fue protagonista de un evento hípico de

la desazón por un futuro que luce oscuro.

enorme magnitud, exhibiendo su capacidad para hacer
del turf un show que atraiga a público “foráneo”. En este

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María

caso insertándose en una movida aún más grande inte-

Eugenia Vidal, envío a la legislatura el proyecto de mo-

ractuando con el Polo y los clubes hípicos de la zona.

dificación de la ley del turf que elimina la subvención a
diciembre de 2019. La iniciativa marca el final del Fondo

Es de esperar que quienes siguen tratando de “actividad

de Reparación ignorando mecanismos de compensa-

marginal” al turf o buscan desprestigiarlo para vaya a sa-

ción para cubrir la pérdida.

ber favorecer qué intereses hayan percibido que les va
a costar mucho continuar con el plan porque se puede

El texto de la norma es publicado en esta edición y se-

engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede enga-

gún especialistas la redacción de varios artículos deja

ñar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar

dudas. Y también algunas certezas porque mientras en

a todo el mundo todo el tiempo.

público el discurso habla de “subsidio” en el papel se
escribió la calificación correcta: subvención. Por otra
parte, el Artículo 1 mantiene la declaración de “interés
provincial a la cría de caballos Sangre Pura de Carrera, su entrenamiento y las competencias hípicas oficiales”… Es de “interés” pero le damos la espalda. Cuanto
mínimo contradictorio.

Está drástica decisión contrasta con lo vivido ayer. El
Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires organizaron un evento donde se resaltó el valor de la hípica
y su impacto en la generación de empleo. Es evidente
que sobre este tema hay dos visiones contrapuestas.

6 - REVISTA PALERMO - 02/05/18

DEL EDITOR

