
      Montevideo, 21 de marzo de 2014. 

Sr. Presidente de OSAF 

Don Marcel Zarour 

 

Estimado amigo: 

He creído necesario y de orden hacerle llegar una serie de consideraciones, 

que le solicito sean también enviadas por nuestra secretaría al conjunto de los 

integrantes del Comité Ejecutivo de la OSAF, con respecto a distintos aspectos 

de la reciente experiencia vivida en el marco del Gran Premio 

Latinoamericano disputado en el Hipódromo de Monterrico de la ciudad de 

Lima, Perú. 

1- Queremos agradecer por este medio a Ud. y al Jockey Club de Perú, la 

calidad de la atención y el dedicado trato con el que fuimos honrados 

durante nuestra estadía en Lima, tanto en lo que concierne a la 

actividad de OSAF como en los eventos dispuestos con estupenda 

gentileza por la institución anfitriona. 

 

2- Desafortunadamente, el marco de la gran fiesta vivida, estuvo 

atravesado por circunstancias que empañaron en cierta medida el brillo 

y la dignidad de esta nueva celebración de la prueba máxima del turf de 

nuestra región y que, por otra parte, amenazan la imagen y la 

credibilidad del Gran Premio Latinoamericano como principal 

estandarte hípico del conjunto de los hipódromos nucleados en la 

OSAF. 

 

3- La inexplicable y cruel odisea de más de 30 horas, sufrida por los 

representantes uruguayos para poder llegar al Hipódromo de 

Monterrico, resulta increíble e inaceptable desde cualquier lógica o 

sentido común. Constituye un verdadero e inconcebible atentado 

contra la salud de los equinos y un golpe mortal a cualquier chance o 

posibilidad competitiva y la extinción de cualquier sentido positivo de 

participación. 

 

4- Los uruguayos fuimos objeto de un repudiable engaño, ya que si 

previamente se hubiera informado los extremos del plan de vuelo del 

avión que transportó a nuestros ejemplares y se hubiera tomado 

conciencia de la escala jamás informada y sus demoras, nunca se habría 



aceptado viajar en esas penosas condiciones, agrediendo la salud de los 

caballos y desperdiciando recursos inútilmente. Lo experimentado por 

nuestros caballos ha sido un episodio agraviante y bochornoso, que ha 

causado un extendido sentimiento de rechazo y  de indignación en toda 

la hípica uruguaya. 

 

5- El referido episodio ha generado una gran preocupación en nuestro país 

en cuanto al futuro del Gran Premio Latinoamericano, en cuanto a 

nuestra futura participación y mayores dudas aún acerca de la real 

capacidad de ofrecerle condiciones competitivas dignas a todos los 

participantes.  Es por ello, que le solicitamos formalmente, se realice 

por parte de OSAF una investigación administrativa que permita 

establecer detalles, circunstancias y responsabilidades que provocaron 

semejante situación. 

 

6- Por otra parte, queremos comunicarle que en lo que respecta a las 

próximas ediciones del G.P. Latinoamericano, vamos a encargarle al 

Hipódromo Nacional de Maroñas, coordinar y contratar directamente 

todo lo concerniente al transporte de los representantes uruguayos, 

para evitar toda duda o sorpresa, hasta tanto no se brinden garantías 

suficientes al respecto. Los costos que surjan se rendirán 

documentadamente ante la OSAF y se  podrán deducir de los aportes 

económicos que realiza nuestro hipódromo. 

 

7- En una dimensión menor pero que hace a un necesario proceso de 

maduración de nuestra cultura de competencia, sería bueno garantizar 

y reglamentar con suficiente antelación materias como: condiciones de 

transporte local y de alojamiento para los ejemplares extranjeros, 

horarios de disponibilidad de pista para sus ejercicios, condiciones y 

orden prestablecido de ingreso a partideros, condiciones igualitarias en 

materia de boxes de espera, etc. 

 

8- Todo tipo de tratamiento desigualitario, las prácticas mal llamadas 

“localistas” o comportamientos discriminatorios, en todos aquellos 

aspectos y operaciones que forman parte del proceso de competencia, 

representan lastimosa mediocridad y expresión de un desafortunado 

atraso cultural, cuya definitiva superación depende de que todos los 

miembros de OSAF establezcamos un claro y activo compromiso al 

respecto. La imagen y el prestigio de todos y cada uno de nuestros 

hipódromos, en competencias que observa el mundo entero, dependen 



de la calidad hípica de la operación que se desarrolla, pero también y 

fundamentalmente, de garantizar y demostrar  en los hechos la máxima 

transparencia e igualdad de trato y oportunidades para todos los 

participantes. 

 

9- En ése camino existe mucho por andar y objetivas necesidades de 

avanzar con más empuje y decisión. Imágenes como el trato dispensado 

al ejemplar brasileño Victory is Our cuando se intentaba que ingresara a 

su lugar de partida, previo a la largada del Gran Premio, pertenecen a 

otra etapa de la evolución de la hípica y resultan sumamente hirientes 

para todos aquellos que amamos a los caballos y antes que nada 

debemos protegerlos del abuso y del mal trato. Son temas a corregir de 

inmediato. No hay que perder de vista que el trato animal representa 

un tema muy sensible y hoy, afortunadamente, es observado desde una 

mirada muy exigente en nuestras sociedades. 

 

Si ha llegado hasta aquí, le agradezco de corazón su paciente lectura de estas 

humildes líneas, que vertimos y le hacemos llegar con el único e irreductible 

espíritu de aportar lo mejor de nuestro empeño al crecimiento y 

consolidación del proyecto institucional OSAF y por ende, nuestra mejor 

contribución al desarrollo productivo social y cultural de la hípica 

latinoamericana. 

Reciba usted, como siempre, nuestro apretado y fraternal abrazo. 

 

Javier Cha 

Director. 

Dirección General de Casinos del Estado. 

 

 

  

 

 

    


