APHARA: HOMENAJE DE LA GREMIAL HÍPICA NACIÓNAL A SU HISTORIA

No es igual vivir que honrar la vida

Ciudad de Buenos Aires, 1 de septiembre 2015 - “Este es un gremio con
mucha historia, el próximo 5 de octubre cumpliremos 70 años de
vida institucional, de representación y lucha en defensa de los
derechos de los trabajadores de la hípica nacional. Una historia que
hemos escrito con sudor, coraje y el sacrificio de nuestras familias,
de muchos compañeros como Di Tulio, que fue un gran maestro
para los dirigentes y trabajadores de los hipódromos, y de todos los
compañeros que hoy están aquí presentes y los que nos han dejado
pero siguen estando a través de sus obras y nuestra memoria",
señaló el secretario general de la Asociación del Personal de los
Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines de la República Argentina
(APHARA), Miguel Quiroga, quien a partir de octubre será el
secretario adjunto de la organización sindical al delegar su mandato
en Diego Quiroga, que en las elecciones de septiembre será
consagrado como el nuevo conductor de la APHARA.
Miguel Quiroga se expresó así en el marco del asado homenaje que
la Comisión Directiva brindó a los hombres y mujeres que siguen en
la lucha como el propio Miguel, y aquellos que en su mayoría si bien
se han retirado, siguen con su pasión gremial honrando la vida de la
organización sindical.

Compartiendo anécdotas, entre abrazos que parecían extenderse por años
rodeando profundamente toda una historia de vida, recuerdos que pasaban
por todos los momentos transcurridos y compartidos como aquel paro de 31
días que le torció el brazo a la intransigencia patronal, este encuentro
cargado de una fuerte emotividad, realizado en la sede gremial el 27 de
agosto, rindió un merecido homenaje a todos, "absolutamente a todos los
compañeros y compañeras que dieron su vida, sacrificando incluso hasta
sus familias por esta pasión, la pasión por defender los derechos de los
trabajadores, de sus compañeros y compañeras, la pasión por honrar el
compañerismo y la solidaridad con los más indefensos, la pasión por el
compromiso eterno con Perón y Evita, con los principios sociales que Perón
supo conseguir por los siglos de los siglos para todos los trabajadores para
que vivan con dignidad, en una verdadera justicia social", consideró Diego
Quiroga, hasta octubre secretario adjunto y futuro secretario general de
APHARA.
"Como bien afirma la recordada Eladia Blázquez en esa canción hermosa
que siempre la tendrá presente, 'no es lo mismo que vivir, honrar la vida', y
eso es lo que hoy queremos destacar con la presencia de todos estos
compañeros de lucha, de estos verdaderos gladiadores de la gremial hípica
nacional que tiene en Miguel Quiroga a su dirigente de todos los tiempos, al
fundador de la histórica Agrupación Azul y Blanca, al hombre que nos
enseñó lo que siempre predicó, la doctrina peronista, la única doctrina
posible que debe llevar a la práctica aquel compañero que sueña con llegar
a ser un gran dirigente, la de los principios sociales, la de los derechos del
trabajador, la doctrina que por siempre guiará nuestros pasos, conduzca
quien conduzca esta organización. La doctrina que tiene en las próximas
elecciones a un solo candidato como Presidente de todos los argentinos, el
compañero Daniel Scioli", concluyó Diego Quiroga.

