INAUGURACIÓN DE LA PISTA AUXILIAR

Finalizada la Conferencia de Prensa, Revista Invasor dialogó con Horacio Ramos:

-¿Qué significado le otorga a la inauguración de la pista auxiliar?
-Para los que estamos trabajando todos los días en este escenario es una verdadera
alegría, porque es un trabajo que se comenzó hace un buen tiempo. Llegar a tenerla
armada para ofreciendo todas las garantías a los pilotos, una pista que tenga una
buena composición de arena, es una buena recompensa. Generalmente las pistas
tienen sus complicaciones, tanto en su ejecución, como en su mantenimiento y
seguramente como todas las pistas tenga su tiempo de adaptación. Hay que tener
en cuenta que las pistas son “vivas” se mueven y hay lugares que son recargado y
son mantenidos en forma diferente particularmente el lado interno. Los codos por
ejemplo son extremadamente recargados en trabajo debido a la forma en que pisan
los caballos y todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta.
-¿Puede darnos detalles sobre su composición?
-La pista principal tiene componentes de limo y arena en un 50% y el limo es el que
le da consistencia a la arena y estabilidad a la arena. Hay que entender que la arena
son piedras y lo que no permite que se mueva es el limo, tiene menos limo, por lo
tanto es más blanda y ello provoca que sea más blanda para los caballos.
-¿Puede adelantarnos qué tipo de distancias tendrán orden primario en la pista de
césped?
-Cualquier cosa que le diga, no sería apropiada porque aún no tenemos definición
sobre el tema. Creo que el puntapié inicial con respecto a esto se dio ayer, donde se
propusieron doce clásicos y eso está en manos de la Comisión Asesora y de la
Dirección General de Casinos y comenzará a definirse el tema. Hay que entender
que este es un hipódromo con 130 años de arena y eso es muy claro, Jockey Club,
Nacional, Pollas es en arena, por lo tanto considero que la pista de grama es una
alternativa más , pero no es la principal.
-¿Qué movimiento se haría con el Totalizador de Apuestas?
-Ninguno, el Totalizador permanecerá en el lugar establecido.

